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Hola amigos de TV
CHISMES y más!
vamos a darle la
bienvenida al mes
de Febrero con

mucho amor. ¿Cuántas veces
vemos y quizá nosotros lo
vivimos en etapas de nuestra
vida, que el amor se aleja, que
no tenemos con quién com-
partir, que la vida pierde esa
chispa... Y es que cada día es
más difícil tener tiempo para el
amor.
Es importante aprender a
quererse a sí mismo, querer a
los demás y sentirnos
merecedores de que nos quie-
ran. Es decir, desarrollar el
amor incondicional hacia uno
mismo y los demás.
Lo que hace que la vida merez-
ca la pena ser vivida, es amar
y ser amado. La forma en
cómo amamos, dice mucho de
cómo nos relacionamos con el
mundo.
Normalmente, la definición
que tenemos del amor, cambia
con nuestras experiencias. En
realidad, el amor es libertad y
el temor es el que ata y limita.
El amor es lo que somos, no lo
que tenemos o hacemos. Co-
menzamos a atraer más amor
a nuestra vida cuando somos
realmente nosotros mismos.
Amor es aceptación y respeto
compasivo por nosotros y por
los demás, actuar con cariño,
calidez y comprensión, sin

juicios, ni críticas.
Sin embargo, no podemos
amar a los demás, si no nos
amamos primero a nosotros
mismos.
Existe la tendencia a amar
solamente cuando las perso-
nas cumplen con ciertos requi-
sitos que nosotros les impone-
mos, y retirar nuestro amor
cuando esas condiciones no se
cumplen. Sin embargo, amar
incondicionalmente es amar
de forma libre, plena y abierta-
mente, sin expectativas, exi-
gencias o restricciones. Con
total aceptación y respeto a
cómo es el otro. Es decir, amar
lo que es. Ésto o significa lógi-
camente permitir gestos de
manipulación.
Paradógicamente, lo que nos
bloquea, es el mismo camino
que nos conduce al amor. Por

E    ·    D    ·    I    ·    T    ·    O    ·    R    ·    I    ·    A    ·    L

eso, conviene explorar nues-
tras actitudes y creencias que
nos inhiben y así, actuar de
manera diferente. Distinguir
cuáles son tus creencias y
conductas resultado del
condicionamiento durante la
infancia y cuáles son el resul-
tado de una elección libre y
deliberada como adulto, nos
fortalece y libera.
Desde este rinconcito les envío
un caluroso abrazo y como
siempre ¡agradezco vuestro
apoyo!

Esther Verónica.
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Afrodisíacos naturales

Cada vez más personas
confiesan tener algún tipo
de problemas con respec-

to a cómo se comportan en la
cama. Esto puede deberse al
cansancio, problemas, estrés o
hasta dificultades con la pareja.
Si se descarta que se trate de
alguna enfermedad o trastorno
físico, es posible aprovechar las
ventajas de los siguientes
afrodisíacos naturales:

En este Mes del Amor y la
Amistad, La Botica de la
Abuela te propone opciones
para disfrutar de una noche
de pasión. Prepárate un
cóctel de frutos secos que
incluya avellanas, nueces,
pistachos e higos. Si añades
chocolate, la mezcla será
perfecta.

Gingko Biloba: es uno de los
mejores afrodisíacos que existe,
porque mantiene el órgano
sexual masculino en excelentes
condiciones y aumenta el deseo
sexual.

Jalea Real: es un estimulante
del sistema nervioso y también
del genital. Los resultados pue-
den tardar un rato en aparecer,
pero son seguros y prolongados.

Azúcar moreno: no por nada es
una costumbre comer postre
después de una cena romántica.
Una ligera hiperglucemia es
buena para el amor. La falta de
azúcar, por el contrario, provoca
una mayor producción de
adrenalina, lo que bloquea a las
hormonas que se encargan del
deseo sexuales.

Polen: es uno de los mejores
afrodisíacos, cuyo efecto será
notable a los cinco días de em-
pezar a consumirlo. Puedes
comenzar el lunes para tu en-

cuentro el fin de semana. En
ayunas, ingiere una pequeña
cucharada de polen mezclado en
zumo de naranja o yogur. Pue-
des preparar una pasta con miel
pura de abejas y dejar que se
hidraten los granos de polen.

Aguacate (o palta): en México
lo usan como un estimulante y
además es uno de los ingredien-
tes principales de sus comidas.
Junto al pimiento, pueden ser un
combo ideal para una noche de
placer, aunque siempre hay que
tener cuidado con las cantidades
para evitar problemas.

Chocolate: tiene muchas pro-
piedades y efectos en nuestro
sistema nervioso y en la produc-
ción de endorfinas (las hormo-
nas de la felicidad). Por ello se
recomienda cuando estamos
tristes o deprimidos. Puede ser
un delicioso postre que nos
prepare para algo mucho mejor
después.
¡Y existe mucho mas!
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ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!
 | Por ANALI ALCALA

Pienso que estarás de
acuerdo conmigo en que
"al amor hay que celebrar-

lo y expresarlo todos los días',
pero este 14 de Febrero vamos a
hacerlo con más intensidad. Por
esa razón aquí te dejo algunas
sugerencias en decoración, para
regalar y al mismo tiempo aho-
rrar. Quizá tienes planes de salir
a celebrar... Pero recuerda tam-
bién que darle un toque de amor
a tu mesa y a tu casa te ayudará
a expresar a los tuyos cuánto los
amas.
Consideremos que en tu mesa
usarás mantel rojo o blanco,
combinado con negro. Éstos
pueden ser de papel si no cuen-
tas con uno. Colócalo sobre la
mesa en forma diagonal, con
unos listones rojos amarra las

esquinas del mantel y haz un
bonito moño; vas a recortar
unas tarjetas pequeñas que
decorarás y a su vez anota cada
recuerdo o detalle bonito que
hayan tenido contigo, las pones
en un frasco transparente que
vas a decorar a tu gusto y con
un listón hermoso y dedicado
para esa persona, que a su vez le
hará recordar una de las razones
por las que la amas. Lo pones en
la mesa en donde se sentará
como es de costumbre, coloca
pétalos en blanco y rojo, una
serie de globos y déjalos flotar
sobre la mesa y amárrales un
palito de paleta en los cuales
habrás escrito diferentes citas de
amor y lugares que te gustaría
visitar juntos.
Las copas en la mesa no pueden
faltar, aunque sea tu familia con
la que compartas. Las servilletas
rojas decoradas; recuerda las
fresas y bombones cubiertos de
chocolate, los colocas en un
palito y les amarras un listón
para decorar, los puedes colocar
en un vaso decorado o incrustar-
los en unas manzanas rojas y las
puedes decorar a tu gusto.
Puedes también decorar con

botellas de vidrio vacías que
pueden ser pintadas con glitter y
detalladas a tu gusto; puede ser
con  unas ramas secas pintadas
de blanco y en las puntas inser-
tas corazones de dulce de goma
que se podrán comer.
Estas son sólo algunas sugeren-
cias que completarán tus buenas
ideas y que te dará gusto com-
partir con una deliciosa cena y lo
mejor será la compañía.
¿Tú sabías que en Roma, el 14
de Febrero del año 496 el papa
Gelacius instauró el Día de San
Valentín? Durante la antigüedad,
a mediados del año 400 se
celebraba en Roma una fiesta
pagana dedicada a la fertilidad
en la que las mujeres eran gol-
peadas con látigos de piel de
cabra y mojados con sangre de
la misma cabra, con la creencia
de que este ritual les traería
mucha fertilidad a las mujeres.
Pero gracias al papa Gelacius
que prohibió estos rituales e
instauró el Día de San Valentín,
es que ahora celebramos el
amor.
Les dejo un fuerte abrazo de
amistad, y en este día de San
Valentín, pásenla súper bien.

Saludos en este inicio del
'Mes del Amor y la Amistad'
esperando que la
celebracion del Día de la
Candelaria la hayan pasa-
do súper y ya se estén pre-
parando para celebrar e
impresionar a esa persona
que tanto aman.

Decorando para San ValentínDecorando para San Valentín
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Ana de la
Reguera
sin cirugías

-Ana, ¿cómo haces para que por ti no pasen los
años?
“Me cuido la piel; desde muy chiquita no me
asoleo, me hago faciales, tampoco tomo, ni fumo,
duermo bien y me desmaquillo antes de dormir”.

-¿En ese sentido eres muy vanidosa?
"Así es, lo soy, sobre todo porque es mi carrera".

-¿Qué ha sido lo más arriesgado que has hecho
para mantenerte?
“Peelings (técnica de exfoliacio´n para eliminar
manchas, marcas y pequeñas arrugas), faciales y
láseres, que provocan que se te renueve la piel.
Eso lo hago seguido, así como las
radiofrecuencias, las cuales provocan que la der-
mis se tense, y son para que no pierda firmeza”.

-¿Y el plasma?
“No me lo puedo hacer, ya que tengo cicatrización
queloide, y por lo mismo, llevo mucho cuidándo-
me la piel, y nunca he podido operarme, pues no
cicatrizo bien”.

Nos contó sus secretos de belleza cuando nos la encontramos en una alfombra roja.
La actriz mexicana, de 39 años, nos compartió sus secretos para cuidarse y lucir

hermosa y joven, y reveló por qué nunca se ha sometido a cirugías plásticas.

#185 | 2017-02
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Un encanto para el Amor
¿Te sientes solo y ya estamos en el Mes del Amor? ¿Te peleaste con tu pareja?

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por RONNIE OSORIO

Aquí tengo la solución: un encanto para el
amor. Es un encanto muy fácil de hacer y
trabaja muy bien. Si estás separado de tu

pareja, este encanto te atraerá a tu pareja muy
rápido.
Esto es todo lo que necesitarás:
· Un limón
· Azúcar
· Un listón rojo
· Un papel blanco
· Una pluma para escribir

Procedimiento:
Cortaremos el limón por su mitad, en dos partes
exactas y rociaremos las dos
mitades del limón con mucho
azúcar. Después, en el papel
escribiremos los nombres de
ambos, de forma que al doblar el papel
los dos nombres se toquen. Luego de doblar el
papel lo colocaremos en medio de las dos mitades

del limón y las amarraremos con el listón rojo.
Una vez hayamos hecho esto, meteremos el limón
en el congelador, especialmente escondido de
forma que nadie lo vea.
En menos de un mes ya tendrán que ver resulta-
dos.
No se pierdan mis Videos de meditación y mucho
más por Youtube y Facebook.
¡Bendiciones a todos!

Facebook/Ronnie14k
Facebook/spanic3000
Youtube: Ronnie Osorio
Instagram/ronnie_3000
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Los consumidores informan
que están siendo solicitados
por representantes de

Transuniq en CareerBuilder para
un cargo con el supuesto nego-
cio como coordinador de logísti-
ca. Los deberes incluyen aceptar

Better Business Bureau
(BBB) está advirtiendo a los
buscadores de trabajo de
una oferta de trabajo en
casa de una compañía de
logística basada en Internet
que se identifica como Jun-
ta de Minutas y Resolucio-
nes, o Transuniq. Según su
sitio web, transuniq.com,
ofrecen servicios de envío
de correo y se encuentran
en Sacramento, California.

Estafas en Sacramento

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!
 | Por ALMA GALVÁN

y reenvasar paquetes y verificar
si hay envíos dañados o defec-
tuosos.
A los encuestados que aceptan
la oferta se les dice que recibirán
un pago por cheque o por depó-
sito directo a su institución
financiera después de un perío-
do de prueba de 30 días. Sin
embargo, los consumidores
dicen que después de los 30 días
termina el período y no se recibe
ningún pago.
Transuniq.com afirma que el
negocio es "operado de una
manera totalmente ética y trans-
parente". Sin embargo, cuando
BBB solicitó detalles adicionales
del negocio sobre su oferta, no
respondió.
Además, el negocio lista una
dirección de Sacramento en su
sitio web, 915 L Street, Suite
C433, pero los solicitantes de-
ben saber que el sitio web está
registrado a través de un servi-
cio de registro de dominio incor-
porado en Pakistán.
Better Business Bureau ha sido
incapaz de localizar un registro
de negocios válido para la Junta
de Minutas y Resoluciones, o
Transuniq con cualquier conda-

do local o agencia estatal.
BBB insta a la precaución extre-
ma y la consideración de los
riesgos potenciales al participar
en las ofertas de re-envío. Si la
oferta es una estafa, puede
participar en fraudes relaciona-
dos con robo de mercancía y / o
robo de identidad.
Consejos para evitar una estafa
de reenvío:
• Lea la descripción del trabajo a
fondo. Evite cualquier oferta de
trabajo que implique recibir y
reenvasar paquetes. Si la oferta
es una estafa, puede participar
en un fraude relacionado con
mercancía robada.
• ¿Está la compañía dispuesta a
contratarlo en el acto? En gene-
ral, las empresas legítimas no lo
contratarán sin al menos una
entrevista y una verificación de
antecedentes.
• ¿El sitio web parece descuida-
do, o inacabado? Revise
whois.com para verificar la fecha
de creación del sitio web, y
tenga cuidado con las compa-
ñías con sitios web que fueron
creados muy recientemente.
También tenga cuidado con un
sitio web con varios errores de
ortografía, y imágenes
distorsionadas o pixeladas.
• ¿Dónde está ubicada la empre-
sa? Realice una búsqueda gene-
ral en la web de la dirección
física que aparece en el sitio
web. Direcciones a menudo
conducen a estacionamientos
vacíos, u otras empresas legíti-
mas. Sea especialmente cautelo-
so si la compañía no lista una
dirección.
• Reportar estafas. Informe
fraude y estafas locales al Better
Business Bureau en bbb.org/
scamtracker.
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La cirugía plástica se ha vuelto increíble-
mente popular en los últimos años. Pero,
¿qué es en realidad? y ¿por qué está motivan-
do a la gente a hacérsela? Esto porque más de
30 millones de personas recurren por año a la
cirugía plástica. ¿Por qué? Las razones son dife-
rentes en cada persona, pero algunas muy co-
munes pueden encontrarse consistentemente.

En el pasado, estábamos prácticamente estan-
cados a vivir con las características físicas con
las que llegamos al mundo. Para muchos,

esto significaba vivir con características físicas que
los volvía locos. Narices pronunciadas, nalgas
planas, rollos de grasa que ningún ejercicio podía
derretir, senos pequeños entre otros son algunos
de los problemas mayormente citados.
En el pasado, estos problemas eran categorizados
como una cuestión de vanidad, pero muy errónea-
mente. Algunos de esos defectos percibidos gene-
raban problemas de autoestima y la autoestima es
la clave para el éxito tanto en los negocios como
en las relaciones interpersonales. En muchas ma-
neras, la gente se hace cirugía plástica para sentir-
se mejor y aumentar su confianza consigo mis-
mas.
No importando lo que otros piensen, una persona
puede verse impedida por su performance física.
Estodios sobre los ejercicios y regímenes de dieta
han mostrado que los individuos que mejoran su
apariencia física tienen mayor confianza en sí
mismos y son más felices. Es un hecho muy sim-
ple.
Si usted nació por ejemplo con una nariz aguileña
muy grande o algún otro problema, simplemente
no hay forma de mejorar esto con ejercicios. Así
que, ¿debería estar forzado/a a vivir con algo que
le molesta? Claro que no. Si mejorar su apariencia
lo/a hace sentir mejor, ¿quién puede juzgarlo/a?
Una razón adicional por la que la gente se hace

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

cirugía plástica incluye la inevitable lucha contra el
paso del tiempo. Envejecemos cada día y nuestro
cuerpo lo demuestra. A medida que la gente enve-
jece, muchos sienten la necesidad de luchar contra
esos efectos, un impulso que ha existido a lo largo
de la historia. El hecho es que este mundo es un
mundo en el que "o comes o te comen" y la ima-
gen personal es parte también de la competencia.
Es un hecho bien documentado que la gente más
atractiva tiene mejores chances. Esto es particular-
mente cierto en el mundo empresarial y es refleja-
do por el hecho de que muchos hombres están
recuriendo a la cirugía plástica más que antes.
En una sociedad moderna, se espera que uno viva
más tiempo y trabaje más tiempo. La cirugía plás-
tica provee de cierta manera una opción para
"mantenerse competitivo" desde el punto de vista
de la imagen personal.
Finalmente, algunas personas recurren a la cirugía
plástica para poder remediar un problema lamen-
table. La cirugía plástica se realiza después de una
mastectomía, por ejemplo. Anomalías del cuerpo
como resultado de defectos congénitos o
traumatismos son también un área para la que la
cirugía plástica ofrece una respuesta. Seguramene
nadie podría oponerse a tales mejoras personales.
¿Cuáles son los motivos para hacerse cirugía
plástica? Puede ver alguno que otro de los 'reality
shows' en los que la cirugía plástica juega un rol
importante: usted verá la respuesta al final de cada
episodio.

Motivos para hacerse
cirugía plástica
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Bebidas afrodisíacas

BESO DE CUPIDO
Ingredientes:
Afrodisíaco: Chocolate
1.5 oz de vodka (recomendado: Alchemia Wild
Cherry)
1.5 oz de ciroc de coco
1.5 oz de chocolate oscuro
Jarabe de chocolate
Cacao en polvo

Preparación:
Coloca todos los ingredientes en una coctelera con
hielo y agita enérgicamente. Cuela en una copa de
cóctel con el borde previamente sumergido en
chocolate y espolvorea con cacao en polvo.

CÓCTEL XOXOXO
Ingredientes:
Afrodisíaco: Canela
1.5 oz de cognac Hennessy XO
0.5 oz de vermut dulce
0.5 oz de licor Crème Yvette
1 chorrito de Angostura Bitters
1 chorrito de Aztec Chocolate Bitters
3 cerezas
1 rodaja de limón
Canela rallada
Preparación:
Machaca las cerezas y la rodaja de limón en un
vaso mezclador. Añade todos los licores y un poco
de hielo a la coctelera. Agita hasta que se enfríe
bien.
Cuela en un vaso con hielo y decora con una
cereza. Para terminar, espolvorea con canela por
encima.

Cada 14 de febrero es una
oportunidad para recordar lo
mucho que nos queremos y

bueno… ya sabes, revivir la pasión.
Para ello, los cócteles afrodisíacos son
el aliado perfecto. Mira las recetas y
elige una para compartir con tu pareja
en una noche apasionada. Son muy
fáciles ¡y riquísimas!

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDO
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En Europa, el invierno persiste con sus bajas
temperaturas y su clima severo de días cortos y
escasa luz solar. En esta época del año, como
consecuencia de las vacaciones escolares, las
estaciones de deportes de invierno son muy popu-
lares en Francia, aunque los países vecinos (Espa-
ña, Andorra, Suiza, Italia y Austria) ofrecen varias
posibilidades. Los países del sur de Europa pueden
ser destinos muy agradables en este momento
porque, al estar de camino la primavera, se puede
ver cómo todo está floreciendo.

En Asia, hay varios destinos propicios para estas
fechas: en Birmania, el norte de la India y las Filipi-
nas ya no hay tifones, y el oeste y sur de Sri Lanka,
y Laos son fantásticos si evita las montañas. Este
es un mes muy bueno para hacer trekking en
Nepal gracias a la gran cantidad de luz solar; sin

Costa Oceánica de Uruguay

Febrero es un mes estupendo para par-
tir en busca del Sol, ese astro que ya
comienza a echarse de menos en las
regiones septentrionales del globo. Ade-
más, el hecho de ir de vacaciones en
febrero allá donde más brilla el Sol tie-
ne la ventaja de evitar los centros de
esquí, los cuales suelen estar abarrota-
dos en este tiempo.

embargo, en las zonas de altitud puede hacer
bastante fresco durante las tardes.

En África, es el momento oportuno para realizar
una caminata por el desierto marroquí, un viaje a
través del Magreb o una visita a países como
Senegal o Egipto antes de que lleguen las altas
temperaturas; además, los precios son asequibles
durante este tiempo. Sudáfrica goza actualmente
de temperaturas cálidas con pocas precipitaciones.
Mauritania, Jordania y Siria disfrutan de unos días
soleados y de unas noches frías; ¡si sale por la
tarde no se olvide del abrigo!

En territorio americano, Argentina, Uruguay,
Perú y Nicaragua tienen unas temperaturas agra-
dables en febrero y además, es una época apro-
piada para descubrir el Sur de California y las
zonas desérticas del Suroeste de Estados Unidos.
México y el Caribe ofrecen hermosos días
soleados aunque es posible que usted prefiera las
temperaturas más frías del magnífico invierno
canadiense. Mientras tanto, los surfistas se lo
están pasando en grande domando las enormes
olas de Hawái.

A evitar: Indonesia, las Seychelles y la Polinesia
debido a que actualmente se encuentran en la
estación de las lluvias, y Madagascar, la isla de la
Reunión y Mauricio en donde todavía hay un alto
riesgo de ciclones.

Destinos turísticos en Febrero
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 ¡Con la cabeza y el corazón llenos
de proyectos, te guían una determi-
nación imparable para alcanzar tus
objetivos y un encanto indiscutible!
Aprovecha estos recursos valiosos
para disfrutar de la vida y sobre todo
para hacer planes de futuro entusias-
tas, si es posible en buena compa-
ñía. No faltarán oportunidades.

#185 | 2017-02

En febrero te preocupas más por
llevar a cabo tus proyectos profe-
sionales que por las historias de
amor. Venus te llevará a hacer ba-
lance, interiorizar tus sentimientos,
cultivar ilusiones, vivir historias se-
cretas, más que a exponer tu vida
amorosa al público o tomar deci-
siones firmes y definitivas.

En febrero vas a abrir las escoti-
llas, hacer o concretar proyectos
que te elvan los pies de la tierra y
estar más cerca de amigos o de
una red que te apoye en tus em-
presas y te ayuden a dar el paso.
No dejes pasar la menor ocasión
de realizar tus deseos y, sobre todo,
de amar y ser amado.

Trata de sorprender a los demás
pero sin descuidar por ello a los
tuyos, que podrían tomárselo mal y
reprocharte tu ausencia o tu relati-
va indiferencia al comienzo y al fi-
nal de mes. Dispones de muchos
recursos, entre otros tu labia, para
transmitir tus ideas en familia. Po-
drás conquistar sus sentimientos.

Quieres vivir una historia que te ins-
pire, evolucionar en un vínculo ba-
sado en la escucha y la compren-
sión. Apuesta por el diálogo para
estar más cerca de la persona ele-
gida, encender la llama de la pa-
sión, estrechar lazos y vivir inten-
sos momentos juntos. Trabaja pa-
ra eliminar tus limitaciones.

Venus impulsa tus deseos y tu li-
bido, aumenta tu magnetismo y
podría favorecer acercamientos
emocionales y sensuales. Vas a
tener sed de cosas nuevas, de dar-
le un toque picante, o mucho, a tu
vida de pareja o ejercer tu poder
de seducción en tu entorno. No te
vas a hacer de rogar para brillar.

Prepárate para despegar, para
embarcar hacia Citerea y compar-
tir con el otro una intimidad rica en
emociones y una complicidad que
debería soldar tu relación o favore-
cer la eclosión de una historia for-
midable. El único escollo que de-
ben evitar algunos es la tendencia
a imponer su ritmo.

Vas a demostrar una gran voluntad
que te permitiri, no sólo conquistar
a los tuyos y a las personas que te
quieren, sino ademis eliminar cier-
tas asperezas y calmar conflictos
o tensiones que tienden a minar el
ambiente familiar. Vas a movilizar-
te para darle fluidez a los intercam-
bios y limar las asperezas.

Te tienen reservados grandes mo-
mentos compartidos con tu pare-
ja. Una libido en trance y una sen-
sualidad exacerbada. Sientes de-
seo de expresar plenamente tus
sentimientos y vivir al máximo el
presente. Este mes promete un
programa fantástico, pero tienes
que evitar pequeños derrapes.

Entre comprender las necesida-
des de cada uno y el deseo de
transformar tu universo privado, vas
a dedicarle mucha energía a la
realización de tus suenos y a la
obtención de los medios que ne-
cesitas y contentar a todo el mun-
do. Tiempo de poner en marcha
un ideal de vida.

No vas a echar a perder esta oca-
sión y vas a vivir el mes decidido a
aprovechar esta prometedora co-
yuntura. El único escollo que de-
bes evitar para no poner en peligro
esta probable felicidad es una ten-
dencia a abusar de estos eviden-
tes recursos para imponer tus le-
yes y tus códigos a todo el mundo.

En febrero vas a necesitar sacarle
el mejor partido a tu potencial, cul-
tivar tus dones y entregarte para
lograr aumentar tus recursos en vez
de deshojar la margarita. Sin duda
alguna, te vas a ocupar de mejorar
tus condiciones de vida, tu confort
para vivir el amor presente o futuro
con cariño y seguridad.

2424242424
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Nació en Michoacán. A la edad
de 7 años  se escapó a la ciudad
de México porque vivían con
mucha pobreza.
Él no estudió y empezó a traba-
jar en fábricas de ropa.
Noé nos cuenta que sufrió mu-
cho abuso, hambre, incluso
muchas veces agarró cosas
como hilos, tijeras y los vendía
para comer.
Muchas mujeres se aprovecha-
ron de él y lejos de engancharse
en una  vida incorrecta, ahorró
su dinero y planeó venir a Esta-
dos Unidos.
Llegó a San Isidro y ahí estuvo 2
días comiendo sólo naranjas y
durmiendo en la calle hasta que
lo pudieron llevar a su primer
trabajo en el campo y cuando
quiso cambiar su primer cheque
perdió su dinero.
Decepcionado, pensó en regre-
sar, pero su esperanza fue más
grande y tocó puertas hasta que
encontró personas que le ayuda-
ron, le enseñaron algo sobre el
cemento y con ese espíritu de
lucha hoy en día tiene su propia
empresa.
Sin saber leer ni hablar inglés, él
hace tratos con estadounidenses

Hoy en día es muy
importante apoyar y
difundir historias de

personas que al igual
que tu y yo dejamos

nuestra patria en bus-
ca de ser mejores y

tener una mejor vida.

La ruta
del
emigrante
sus logros,
sus sueños y
el camino para
lograrlo

y logra negociar contratos.
Cuando tenía su sueldo, siempre
lo mejoraba también. De ganar
$22 la hora, llegó a ganar hasta
$60 o más.
Cuando uno logra tener una
estabilidad, viene el siguiente
paso de vivir con alegría. A él le
gusta cantar en lugares donde
hay karaoke y ahí, un día cono-
ció a una persona que realiza
películas, que lo invitó a colabo-
rar en una. Y así, sin buscarlo,
llegó a su vida otra de sus pasio-
nes. Ahora tiene su empresa,
colabora para producciones
cinematográficas, ama a su
familia y cuando lo entrevisté
pude ver un hombre agradecido
y con mucho ánimo para seguir
con sus sueños. Su siguiente
meta es grabar un disco ¡y sé
que lo logrará!
Noé Silva nos dejó un mensaje
para este tiempo difícil para
muchos: la fe en Dios y en uno
mismo no tiene fronteras, ni
muros. Crean en ustedes mis-
mos y luchen por lo que desean
Sólo así vale la pena todo lo
vivido!
Hasta la próxima edición, con
más historias reales.

Cada uno tiene sus propias
vivencias. No todas han
sido color de rosa, pero

me alegra saber que son mu-
chos, muchos, lo que lo han
logrado aún con limitaciones,
sin contactos, sin saber leer, sin
papeles, sin su familia... ¡lo han
logrado!
Hoy vamos a conocer la historia
de Noé Silva.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por ESTHER VERONICA
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Sin latinos

El musical "La La Land" recibió 14
nominacio-nes al Óscar y empató el
récord de "All About Eve" y "Titanic".

El tributo de Damien Chazelle a la época de
oro de los musicales de Estados Unidos
entró en la carrera en las principales catego-
rías como mejor película, dirección y actua-
ción, por los papeles de Ryan Gosling y Emma
Stone.
"All About Eve" (1950) y "Titanic" (1997)
también recibieron 14 nominaciones, un
récord, y se llevaron seis y 11 estatuillas res-
pectivamente.
En segundo lugar quedó la película de ciencia
ficción "La llegada" y el drama
"Moonlight", ambas con ocho.
"Hasta el último hombre", de Mel
Gibson y situada en la II Guerra
Mundial; el drama familiar "Lion", de
Garth Davis, así como "Manchester
by the Sea", de Kenneth Lonergan,
se llevaron seis.
Casey Affleck fue nominado por
su aclamado papel como hom-
bre solitario y perturbado que
debe cuidar a su sobrino huér-
fano en el drama dirigido por

Lonergan, también nominado a mejor
dirección.
Gibson, Barry Jenkins ("Moonlight"), Denis
Villeneuve ("La llegada") también buscarán
la estatuilla en dirección.
Natalie Portman fue asimismo nominada
por su extraordinario papel como la ex
primera dama Jacqueline Kennedy en
"Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larrín.
La biopic fue nominada además a "Mejor
vestuario" y "Mejor canción original".
Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie
Harris y Jenkins por "Moonlight", así como
las de Denzel Washington y Viola Davis por
"Fences"; Dev Patel ("Lion"), Octavia Spencer
("Hidden Figures") y Ruth Negga ("Loving") le

ponen color a los Óscar después de dos
años con únicamente actores blancos
nominados.
La falta de diversidad desató en
ambas oportunidades la furia de las

redes sociales con la etiqueta
#OscarsSoWhite (Óscars muy

blancos).
No hubo, sin embargo, ningún
hispano nominado.
La ceremonia de entrega de los
premios se celebrará el 26 de
febrero en Hollywood.

"La la land" lidera las nomina-
ciones con 14 categorías, inclu-

yendo Mejor Película. Este año
no hay hispanos nominados.
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Queremos compartir con
ustedes, historias motiva-
doras de latinos que han
tomado la iniciativa y han
marcado la diferencia, de-
sarrollando ideas que han
dado vida a sus sueños.
Aquí va parte de la trayec-
toria, anécdotas y nuevos
proyectos de uno de ellos.

Te presentaremos a un
diseñador, crítico,
fashionista y asesor de

moda: Thimoleon Rodríguez
Yara, de nacionalidad colombia-
na y radicado en la ciudad de
Sacramento, con más de 12
años de experiencia en la indus-
tria de la moda. Próximamente
estará presentándose en el
Fashion Week a celebrarse el día
25 de febrero de 2017, donde
estará abriendo la pasarela,

Unidos y cómo fue el proceso de
tu éxito?
Cuando llegué a este país me
radiqué en Miami, Florida. Lue-
go, en un viaje de vacaciones a
California, conocí a mi pareja
actual y esto le dio un giro a mi
vida. ¡Ahí comenzó todo!

¿Qué te inspira para crear una
nueva colección?
Aprendí a conocer y logré apor-
tar un nuevo aire a cada una de
las colecciones contando una
historia única en las pasarelas.

Trabajar en conjunto con
Thimoleon para este artículo y
sesión fotográfica fue muy
cómodo y gratificante, ya que su
personalidad es bastante abierta
y se acomoda a la situación.
Para todos aquellos que les
gusta la moda y las redes socia-
les, pueden saber más de él en
Facebook, Twitter y Instagram
como: @ThimoleonRodriguez.

presentando su nueva colección
para la temporada de Primavera
- Verano 2017-2018 que llevará
por nombre ‘Cinderella’.
Será una colección refrescante
con un toque de glamour y
elegancia, inspirada y dirigida al
estilo ‘Resort’ o ‘Cruise’. Contará
con 35 looks completos y 25
modelos en pasarela de diferen-
tes nacionalidades.
Thimoleon es el primer diseña-
dor latino en presentar su propia
colección en este evento.

¿Dónde comenzó tu carrera?
En Colombia donde despues de
tanto intentar, sólo una persona
me dio la oportunidad de co-
menzar a abrir camino en este
mundo de altibajos, donde nadie
tiene un lugar comprado: solo
los talentosos llegan a hacer
realidad su sueño.

¿Cómo llegaste a los Estados

Thimoleon Rodríguez ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por LILLY VIDRÓ
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NATOMAS
Re/Max Gold - Gerardo Rivera
Consulado de México
Taquería Rincón Alteño
El Burrito Taquería

NORTHGATE BLVD.
Smog Diagnostics
Jubilee
Pelitos Salón de Belleza
Los Gallos Taquería
Re/Max Gold - Manny Toledo
Gabby's Market
Miriam Salón de Belleza
Fiesta Auto Insurance
Botánica Venus
Tacos La Piedad
Los Vaqueros
Las Delicias Mercado
Tacos La Piedad (Taco Truck)
El Primo Pizzería
Budget Mobile
Thifty & More
La Tatema Mexican Restaurant
Lola's Laundry
Mundo Latino
Boost Mobile
La Flor Purpusas
Mexican-Salvadorian Restaurant
Marina's Restaurant
Jack's Donnuts
Mega Success Insurance
Star Beauty Salon
Nueva Imagen Beauty Salon
JB Ice Cream
Royal Prestige
Mr. Carnitas
La Jerezana Bakery
Taco Loco Mexican Restaurant
La Victoria Market

HOWE AVE.
Imagen Latina
Super Clips
Esmeralda Boutique
Taquería Garibaldi
Tapatio Brothers
Laundry
Beto's Tacos
Carnicería Familia López

FULTON AVE.
Los Nopales Carnicería
Laundry
La Flor Pupusas Grill
Insurance
Nueva Imagen Salón de Belleza
Toledo's Market
Artega's Market

RANCHO CORDOVA
La Popular Super Market
Adalberto's Mexican Food
San Miguel Restaurant & Taquería
Jalisco Market
Progressive Hair Salon
Laundry
El Favorito Taquería
Carnicería La Coloma Market
Las Américas Market
Soccer Futbol
Moroleón Boutique
Bésame Mucho Market
El Forastero Mexican Food
El Favorito Taquería

NORTH HIGHLAND
El Parian Taquería
Adalberto's Mexican Food
Islitas De Nayarit
Sol Cubano Restaurant
Cricket
Durango Western Wear
Carnicería Atoyac
Ola De Sueños
Joyería Los Ángeles
Los Ángeles Boutique
Taquería My Jalisco

SOUTH SACRAMENTO
Pancho's Cosina Mexicana
Los Jarritos

Taquería Maya
West Coast Mortgage
Gunters Ice Cream
La Rosa Azul
Coffee Yum Yum
D & J Laundry
King Jewelers
Taquería Espinoza
Carolina Mexican Food
Boost Mobil
Joe's Cookware
Estética Unisex Ivonne
Herbalife
Lupe's Boutique
Castelo's Beauty Salon
Los Vaqueros
Boost Mobil
Latinoamericana Travel
De La Rosa Salón de Belleza
Servicios Latinos
Deportes América
El Centro
Lica's Beauty Salon
Versatil Company
El Gallo Tacos & Mariscos
La Esperanza Mexican Food
Harvest Foods
La Esperanza Panadería
Superior Donnuts
Chicle Hair Salon
Lalo's Restaurant
Super Tortas Chilangas El Abuelo
JR Auto Glass
Discoteca Sánchez
Ola De Sueños
La Mexicana Bakery
Banco Accounting
Carnicería Lopez
Los Inmortales Taquería
Roberto González Attorney at Law
Rosales Medical Group
Monarcas Salón de Belleza
Planned Parenhood
Apoyo Financiero
Panadería La Michoacana
Zazon Guadalajara Grill
Joyería Ramos
Molcajetes Apatzingan
El Michoacano Mexican Food
Big Hog Battery
Shilhovette's Beauty Salon
Tortas Chilangas Ciudad Nezahualcoyoci
Carnicería Familia López II
USA Wheels & Tires
Acme Tops & Tunes
Mi Rancho Super Mercado
Las Islitas Restaurant
La Barca Taquería
Premier Insurance
Paraíso Comida Mexicana
Vission Salón De Belleza
La Costeña Mercado
La Soga Taquería
La Favorita Taquería
Monarcas Salón de Belleza
State Farm Insurance - Barbara Etrick
Panadería El Sol
La Victoria Market
Family Dental
Soccer México
Paletalandia
El Sol Panadería
Mi Tierra Market
Paris Salon
El Forastero Mexican Food
Las Palmas Carnicería
Taquería Mi estrella
Star Laundry
Carnicería González
El Super Taco
Las Palmas Bakery
San Juan Mexican Grill

ELK GROVE
Carnicería Lupitas
Maita Chevrolet

ROSEVILLE
Taquería El Tapatio
D' Luna Boutique
Metro PCS
Carolina's Mexican Food

Morenita Market & Taquería
Taquería María
Ola De Sueños
Laundry
Carnicería Familia López Market
Espinoza Western Wear
Taquería My Jalisco
Carnicería Del Valle
Señorial Mercado
Carnicería Tikal

GALT
Taquería El Rodeo
Zacatecas Mexican Restaurant
Taco Real
Cactus Mexican Dining
Compadres Market

LODI
Casa Mexicana
La Campana Taquería
El Maguey Mexican Grill
Angelo's Mexican Restaurant
Habaneros Hot Restaurant
Casa Flores
La Bamba Mexican Food
Happy Burrito
Adalberto's Tacos
Antonio's
Mazatlan Cafe
El Quente Taquería
Blue Zebra
El Rinconcito
Taquería El Burrito Loco
Taquería México
La Frontera Del Tigre
Rancho San Miguel
El Lucero Productos Mexicanos
El Molcajete Market
Dos Hermanas Market
La Chiquita Meat Market
La Capilla Market
Arteaga's Food Center

STOCKTON
Hilda's Mexican Food
Xochimilco Café
Taquería El Grullense
Casa Flores Mexican Restaurant
Suzy's Mexican Food
Nena's Mexican Cuisine
Cancún Restaurant
Las Palmas Mexican Restaurant
La Palma Mexican Cuisine
Don Luis Mexican Restaurant
Tepa Taquería
Casa Flores Restaurant
El Forastero Mexican Food
Taquería Chapala
Miguel's Mexican Restaurant
Casa Flores
Los Adobes Taquería
Tacos Chapala
Hacienda Sahuayo Restaurant
Birriería Jalisco
Nena's Restaurant
María's Café
Arroyo's Café
Alberto's Mexican Food
Rubio's
Irma's Place Restaurant
Acapulco Garden Mexican Food
La Posada Del Pescador
Gourmet Burrito
Los Tres Primos Taquería
Victoria's Mexican Food
Fiesta Mexicana Restaurant
El Forastero Mexican Food
Tacos El Grullence
Adalberto's Mexican Food
Casa Flores Marina
Chipotle Mexican Grill
Beto's Birriería & Taquería
El Torito
Casa Flores
Sombrero Taquería
La Cabaña Mexican Grill
Mexican Food Birriería Betto's & Mariscos
Homestyle Mexican & American Food
Chipotle Mexican Grill
Tacos El Duende
Cilantro Mexican - American Grill

Burrito Truck
El Dorado Market
La Mexicana Super
Rabesa Mexican Products
La Tapatía Market
Don José Market
Carnicería Mercado Market
Rancho San Miguel
Pena's Super Mercado
Acambaro Meat Market
Ranch Produce Market
Los Tito's Market
Solorio Market
Petra Deli & Market
María's Taquería & Meat Market
Sahuayo Meat Market
Rancho Market
Casa Mex Meat Market
O Lara Insurance
Alex Floral
Lucy's Floral

LATHROP
Taquería Vallarta
La Hacienda Taquería
La Reina Supermarket

MANTECA
El Jardín Fine Mexican Food
Taquería La Estrella
Taquería Manteca
Taquería La Costa
Taquería Yvette
Las Casuelas Restaurant
La Piña Loca
Chipotle Mexican Grill
Taquería La Estrella
Sonorence Mexican Restaurant
Jalos Restaurant & Bar
Taquería El Jaliscience
Carnicería Rosita
La Mexicana Market
La Super Alteña Market
Oasis Market & Produce
Jimmy's Market
Panadería La Triguera

MODESTO
Mi Pueblo Food Center
Don Juan Foods
La Perla Tapatia
The Market A La Comisaria
Angelita's Carniceria Market
Supermercado Del Sol
Supermercado Mi Tierra
La Perla Tapatia
Rancho San Miguel
La Panaderia Mexican Bakery
Carniceria Michoacan
La Huerta Vieja
La Parrilla Mexican Restaurant
Taquería Modesto
La Morenita
Taquería Mis Compadres
Dos Compadres Taquería
Jalapenos Taquería
Javi's Modesto Mexican Restaurant
Tacos Vallarta
El Cazador Mexican Restaurant
Olas Mexicali Grill
Taquería San Jose
Damian's
Jose's Mexican Restaurant
Las Casuelas Restaurant & Bar
Tequilas Mexican Restaurant
Taquería Guadalajara
El Marisquero Authentic
Taquería Los Compadres
Marcella's Restaurant
La Morenita
Taquería San Jose
Familia Juarez
Taquería Carolina
La Cabana Mexican & Seafood
El Rosal 2
Los Arcos Mexiacan Restaurant
Guayabito's Restaurant
Viva Taquería
Taquería Los Lagos
Taquería El Magüey

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN








