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Hola amigos
de Tv Chis-
mes y Más!
Llegó el mes
de Mayo,

donde celebramos el Día
del Trabajo, la Batalla de
Puebla, el Día del Maes-
tro y una fecha muy im-
portante, que es el Día de
las Madres.
Aunque muchas veces
escuchamos decir que lo
más importante para una
madre es que sus hijos
estén bien, que sean res-
petuosos, que las cuiden y
valoren todo lo que un
día hicieron por ellos, es
importante demostrarles
nuestro amor con deta-
lles, con palabras, con
compañía.
Indudablemente en la
vida de cada mujer exis-
ten acontecimientos que
la marcan, la transforman
y las hacen crecer. La
maternidad es uno de
ellos y, sin miedo a equi-
vocarme, el más especial,
el que más responsabili-
dad y amor conlleva.

Yo soy madre y desde el
primer momento que
supe que esperaba mi
hija, mi vida cambió to-
talmente: ya no era yo
solamente, mis decisiones,
mis objetivos y mis sue-
ños tenían que ver con
ese ser.
¿Cuál ha sido mi expe-
riencia? La más hermosa.
Y lo dijo con toda la ex-
tensión de la palabra. Ese
amor incondicional, la
fuerza que te mueve
siempre hacia adelante,
han sido mi motor. Cada
día me recuerda que hay
un compromiso y lo hago
con todo el cariño para
ver realizarse a ese ser
que Dios me prestó para

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

aprender y trascender.
Desde este espacio, don-
de mes a mes comparto
con ustedes, quiero enviar
mi reconocimiento a cada
Madre deseando que las
festejen, las mimen y
sean felices siempre, en
mi nombre y en nombre
de todo el equipo que
trabaja en ésta, tu revista.

Esther Verónica.
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Retención
de líquidos

Sentimos hinchazón en el
estómago, dolor de cabeza,
aumentamos de peso, y

tendemos a sentirnos un tanto
pesados. Creemos que todo ello
puede estar producido por el
sobrepeso, de tal forma que –
erróneamente- muchas perso-
nas deciden ponerse a hacer
dieta, cuando en realidad esos
trastornos pueden estar más
bien producidos por la retención
de líquidos, que aunque no sea
un problema que ponga en serio
peligro nuestra propia salud, sí
se torna molesta y repercute o
interfiere mucho en nuestro
bienestar diario.

La retención de líquidos es
un problema muy común
tanto en hombres como en
mujeres, aunque tiende a
presentarse con una mayor
asiduidad entre estas últi-
mas.

En esta ocasión, vamos a cono-
cer algunos remedios caseros y
naturales contra la retención de
líquidos, de tal manera que nos
ayuden a depurar nuestro orga-
nismo y sobre todo, a eliminar
esos líquidos de más que se
retienen en nuestro cuerpo.
Existen muchas plantas depura-
tivas que pueden ser de gran
ayuda a la hora de prevenir,
evitar o reducir la retención de
líquidos. Motivo por el cual,
muchos expertos recomiendan
optar por seguir una serie de
remedios caseros que tengan
como base estas plantas
depurativas.

Diente de león
Como ya vimos en otro momen-
to, el diente de león es muy
usado en fitoterapia, ya que
además de ser un interesante
diurético, es depurativo, ayudan-
do a la función hepática, a la vez
que ligeramente laxante.
Tomar infusiones de diente de
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león o comprar cápsulas de
diente de león pueden ser de
gran ayuda.

Grosellero negro
Tiene hojas que, además de
antioxidantes, son diuréticas, por
lo que ayudan a eliminar esos
líquidos de más, e incluso ayu-
dan a descongestionar el siste-
ma linfático. No debemos olvi-
darnos en este caso de sus
frutos, que también son
vasoprotectores y diuréticos.

Grama
La grama de las boticas y la
grama en sí son útiles contra la
retención de líquidos. De hecho,
es uno de los remedios caseros
que más se utilizaban tradicio-
nalmente.

Abedul
El abedul es un diurético tanto
activo como muy interesante, y
puede ser bueno incluso en
casos de celulitis.

Retención
de líquidos
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Día de las MadresDía de las Madres
ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!

 | Por ANALI ALCALA

necesitarás será una canasta a tu
gusto, listón del color que a ella
más le guste, alambre, osos de
goma de elaborados por ti,
dulce, pequeñas tarjetitas en
donde expresarás todo tu amor
y admiración por ella, una base
pequeña de cristal que puedes
colocar en la canasta, en donde
pondras la esponja húmeda en
caso de utilizar flores naturales,
en el caso de decorar con frutas
ya no necesitarás la base de
cristal ni la esponja, pero sí
bastante papel periódico que
tendrás que arrugar para el
fondo de tu canasta y darle
altura a tu arreglo.
Si vas a utilizar flores, asegúrate
de poner la base de cristal den-
tro de la canasta en donde colo-
carás la esponja que es especial
para flores frescas y deberá
estar sumergida en agua para
alimentar dichas flores. Acomo-
da las flores a tu gusto, utiliza
trozos de alambre en los que
pegarás 2 tarjetitas con las
muestras de cariño escritas e
incrústalas en la misma esponja
de las flores. Repite lo mismo de
los trozos de alambre, pero
ahora colocarás unos pequeños
moños de listón elaborados por
ti e incrustalos en la misma
esponja. Si tienes la oportunidad
de conseguir follaje o algunas
hojas verdes para darle el toque
personal colócalas alrededor de
tu canasta y al mismo tiempo

Con la alegría que nos dejó
la celebración de la Pascua
en el domingo de Cuares-
ma, nos preparamos para

otra gran celebración, uno
de los festejos que celebra-

mos en toda América: el
Día de las Madres.

coloca el moño o listón bien
diseñado que vaya cayendo
alrededor de la canasta usando
tu imaginación.
Para la canasta de frutas necesi-
tarás colocar el periódico hecho
bolas en la canasta para darle
altura, (bastante porque la fruta
es pesada). Aquí será muy senci-
llo porque diseñaremos con
frutas enteras. Una vez que
colocaste el periódico puedes
cubrirlo con un trozo de tela del
color que prefieras. En el centro
por ejemplo, puedes colocar una
piña, o puedes colocarla en un
costado de la canasta dejando
salir el tallo hacia fuera. Alredor
puedes colocar un melón, man-
gos, manzanas, plátanos, naran-
jas, uvas, etc. Usa tu imaginación
para darles acomodo.
A su vez coloca esas tarjetitas de
expresión de amor y los detalles
de los moños de la misma ma-
nera que en el ejemplo anterior
y de igual manera también
coloca el follaje verde por deba-
jo de la fruta pero que sobresal-
ga de la canasta para darle un
fondo hermoso y resaltar la
frescura de esa fruta que segu-
ramente lucirá hermosa y apete-
cible. Si quieres agregar un
detalle desde tu corazón, com-
pra chocolates pequeños, quíta-
les la envoltura y colócalos en
alambres que puedes incrustar
en las frutas.
Esperamos que celebres en
grande a ese ser tan maravillo-
sos que lo merece todo.
Feliz Día de las Madres, te
desean tus amigos de TV Chis-
mes y más!

Aunque varía en cuanto a
la fecha, esta celebración
es dedicada a el ser más

maravilloso que Dios y el Cielo
nos pudo regalar : Una Madre. Y
me refiero a esas mujeres que
han apostado y entregado el
todo por el todo en la crianza y
educación de sus hijos, dandoles
no solamente la vida , sino los
principios, la moral y sobre todo,
el amor y todo su corazón. Por
esta razón todo nuestro amor,
respeto y admiración.
Vamos a compartir algunas
ideas para que sorprendas a esa
mujer maravillosa, ya sea tu
Mamá, tu esposa o la madre de
tus hijos. Te vamos a mostrar
cómo puedes diseñar ya sea una
canasta floral o de frutas en la
que podrás incluir un detalle de
cada uno de tus hijos , que sea
muy propio y del gusto de él,
por ejemplo un oso pequeño de
peluche, alguna figura de cara-
melo o algún detalle que ellos
mismos crearon. Lo único que
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Hayek es la actriz mexicana
que posee el récord de la
mayor taquilla total en

Hollywood, con cerca de mil millo-
nes de dólares. Derbez con ‘No se
aceptan devoluciones’ logró la más
grande taquilla para una cinta en
español en Estados Unidos.
“Es de las cosas que más me enor-
gullecen y sobre todo en momen-
tos tan difíciles como éstos, en
donde hay tanto racismo con la
administración actual que es una

La película ‘Cómo ser un Latin Lover’, que
se estrenó recientemente, busca hacer
historia al unir a los dos actores mexica-
nos más taquilleros en la historia de
Hollywood: Salma Hayek y
Eugenio Derbez.

Salma y Eugenio:
pesadilla para los latinos. El hecho de tener una
película americana, producida por Lionsgate, con
elenco americano tan importante, pero que los
dos estelares sean dos mexicanos y latinos, es
muy importante.
“Me da orgullo poder representar a mi comunidad
latina en Estados Unidos con una película que
además tiene un nombre latino; me encantaría
que le fuera bien, para que la gente se dé cuenta
que cintas con temas latinos sí funcionan y vamos
a tener oportunidad de más películas con actores
latinos”, declaró Derbez para nuestra revista.
En ‘Cómo ser un Latin Lover’ Derbez da vida a
Máximo, un amante latino venido a menos tras ser
abandonado por su multimillonaria y anciana
pareja, por lo que decide regresar con su hermana
(Hayek) para buscar una nueva conquista.
Compartió que conseguir a Salma Hayek en el
papel de su hermana “fue complicadísimo. Tiene
una agenda ocupada siempre; estaba haciendo
cuatro películas a la vez y primero que sí y luego
que no; un mes antes de iniciar la cinta ya la ha-
bíamos perdido.
“El director me pidió, a días de iniciar el rodaje,
que la buscara de nuevo y cuando le hablé me dijo
que uno de sus proyectos se había cancelado y ahí
la aprovechamos para trabajar juntos”, explicó.
Sobre la participación de Raquel Welch en la cinta,
se declaró extasiado cuando la conoció. “Ella era

mi ídolo, mi símbolo sexual de niño
y de joven, para mí era de las
mujeres más hermosas y lo sigue
siendo, aunque en la cinta hay
escenas muy chistosas, fue genial
trabajar con ella”.
Derbez mencionó que tiene una
agenda para otros seis filmes. La
siguiente, una nueva versión de
‘Overboard’ (Un mar de líos) donde
actuará al lado de Anna Faris, la
empezará el 23 de mayo; “la dirigi-
ré y produciré. Quiero hacer con
ésta, la cinta que sea considerada
para premios y sea éxito de taqui-
lla, algo no muy común”.

hacen historia en Hollywood
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El equipo está ubicado en la región de Sacra-
mento y fundado por Sergio Andrade, Sergio
Lagunas, y José Ortiz. El equipo se está con-

virtiendo rápidamente en parte del movimiento
histórico para el fútbol en Sacramento. Como
nuestra liga, United Premier Soccer League (UPSL)
crece a nivel nacional, queremos asociarnos y
construir con el apoyo de nuestros fanáticos loca-
les, familias y patrocinadores.
El equipo está dirigido por el entrenador Jon Zafra,
ex jugador de Universitario De Deportes División
Juvenil, quien también jugó en Primera División
para el Club Perú de San Fracisco.
Mientras el plantel del equipo encuentra la quími-
ca dentro y fuera del campo como un equipo
recién formado, el FC Sacramento se encuentra
con esperanza y la inspiración con una visión de
desarrollo y éxito en los próximos juegos en la
temporada de otoño de 2017.
El FC Sacramento, también conocido como Club
Sacramento, se esfuerza por desarrollar atletas
profesionales del área de Sacramento y continúa
siendo un club inclusivo para jugadores, aficiona-
dos y seguidores a medida que llegamos a brindar
entretenimiento deportivo profesional y asequible
para todas las comunidades en Sacramento.
Para más información del equipo dirigirse a
Sergio, (916) 613-9310.

Futbol Club Sacramento (FC Sacra-
mento) es un nuevo miembro de la
Liga Nacional de Fútbol Semiprofe-
sional. Todos los involucrados en el
equipo están emocionados del co-

mienzo de su temporada inaugural
en esta primavera de
2017, tanto los juga-

dores, que desean
convertirse en profe-

sionales, como los
aficionados al fútbol

local.

FC Sacramento
el club de la comunidad

#188 | 2017-05
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Reducción del desempleo
en marzo en California

La tasa de desempleo de
California se redujo al 4.9
porciento y las empresas crea-
ron 19,300 empleos no agrícolas
durante el mes de marzo, según
nuevas estadísticas publicadas
hoy por el Departamento de
Desarrollo del Empleo de
California (EDD). Con los em-
pleos generados en marzo, el
estado ha sumado un total de
2,507,400 empleos desde que
comenzara la recuperación
económica en febrero de 2010.

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!
 | Por LOREE LEVY & ALBERTO LARIOS

La tasa de desempleo en
Estados Unidos se redujo
en un 0.2 % en marzo para

llegar a 4.5 %, y las empresas a
nivel nacional crearon 98,000
empleos no agrícolas.
En febrero, la tasa de desempleo
estatal fue de 5.0 porciento, y en
marzo de 2016, la tasa de des-
empleo fue de 5.6 porciento. La
tasa de desempleo se deriva de
una encuesta federal realizada
en 5,500 hogares en California.
Los empleos no agrícolas en
California llegaron a 16,694,000
en marzo, según una encuesta
realizada a empresas, la cual es
mayor y con menos estadísticas
variables. La encuesta realizada
a 58,000 empresas de California
mide los empleos en la econo-
mía. El cambio anual, de marzo
2016 a marzo de 2017, muestra
un aumento de 346,400 em-

pleos (un incremento de 2.1
porciento).

EMPLEO Y DESEMPLEO
EN CALIFORNIA
La encuesta federal realizada en
hogares, hecha con una muestra
más pequeña que la encuesta
realizada a empresas, muestra
un aumento mensual y anual en
el número de Californianos
empleados. Se calcula que el
número de Californianos que
tuvieron trabajo en marzo fue de
18,227,000, un incremento de
37,000 respecto a febrero, y de
268,000 respecto a marzo del
año pasado.
El número de Californianos
desempleados fue de 942,000
en marzo, un descenso mensual
de 25,000 respecto a febrero, y
de 119,000 comparado con
marzo del año pasado.
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Aunque algunos hombres no lo admitan, mu-
chos llevan algo de vanidad muy dentro; por
lo menos así lo evidencia la creciente deman-

da de cirugías estéticas masculinas en países donde
ha habido un incremento del 30% de procedimien-
tos quirúrgicos en varones en los últimos cinco años.
Se estima que esas cifras aumentarán considerable-
mente durante este año, pues según la Sociedad
Americana de Cirugía Plástica, sólo en Estados Uni-
dos, alrededor de 900.000 hombres podrían recu-
rrir a procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos,
que comprenden desde intervenciones para dete-
ner la calvicie y procedimientos estéticos faciales,
hasta implantes en áreas del cuerpo antiguamente
intocables, como los glúteos, el pecho y las panto-
rrillas.

Reto 1: la calvicie
Los implantes capilares representan el 80% de las
cirugías estéticas en varones y las cifras tienden a
aumentar, debido a que cada vez a menor edad, los
hombres empiezan a perder su cabello. Por fortuna
la intervención que se realiza en la actualidad, per-
mite realizar implantes pelo por pelo, y reimplantar
folículos pilosos de la región de la nuca en áreas ca-
pilares, garantizando resultados excelentes.

Renovar el aspecto facial
En el segundo lugar del escalón de preferencia del
género masculino, están las intervenciones faciales.
Dentro de éstas podemos agrupar la blefaroplastia

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

(cirugía del contorno de ojos), que permite eliminar
las bolsas de grasa. También se encuentran la ciru-
gía de mejillas; la otoplastia para las orejas y la
mentoplastia. Todas estas generalmente combina-
das con inyecciones de Botox eliminan líneas de ex-
presión, mejoran surcos profundos y brindan una
apariencia más juvenil al rostro masculino.

Adiós a la panza
Tener un abdomen plano es el anhelo de muchos
hombres, sin embargo, cuando el ejercicio no rinde
frutos, la eliminación de grasa puede generar resul-
tados satisfactorios,debido a que la piel masculina
presenta mejores características y el desarrollo mus-
cular es mucho más evidente, lo que permite una
marcación de las estructuras abdominales.

El boom de los implantes
Aunque hasta hace pocos años, se creía que los im-
plantes eran un elemento de uso exclusivo para el
público femenino; en la actualidad el uso de éstos es
el boom en cirugía masculina. Tomando auge inter-
venciones con implantes en zonas  impensadas,
como el pecho, donde se utilizan prótesis de gel de
silicona, más fuertes que los de las mujeres; los im-
plantes de biceps y pantorrillas, sobre todo en aque-
llos que no logran darle forma y tono a sus múscu-
los por medio del ejercicio. Así como un evidente
aumento en las gluteoplastias, aumento de glúteos,
para brindar a éstos una forma más voluminosa y
atlética.

Cada vez más hombres optan
por la cirugía plástica

Creer que las cirugías estéticas son sólo cosas
de mujeres, es tema del pasado. En la actuali-

dad las cifras de cirugía masculina están en
aumento en varones entre los 25 y 60 años.
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Destinos turísticos en MayoDestinos turísticos en Mayo
En Europa, el buen tiempo regresa y el sol co-
mienza a calentar varios países. Es el momento
perfecto para visitar la Europa meridional y occi-
dental: Austria se va deshaciendo de su manto
invernal para disfrutar de un clima seco y soleado
durante esta época, con temperaturas que por lo
general superan los 20°C. Escocia es capaz de
deleitar a cualquier viajero gracias a su nivel máxi-
mo de sol en este mes y a su vegetación en plena
floración que se suma a la belleza de sus campos.
Croacia y Hungría se adentran en el calor prima-
veral y Portugal goza de unas temperaturas casi
estivales que invitan a los visitantes a relajarse,
pasear y a explorar.

En Asia, son pocos los destinos recomendados en
estas fechas. Merece la pena viajar a la isla de Bali
e Indonesia en general (excepto Sumatra, en don-
de las lluvias todavía son frecuentes a pesar de su
estación seca); lo mismo sucede con Japón, ya que
en este mes el tiempo es cálido y agradable. China,
dependiendo de la zona que desee visitar, puede
ser una buena elección en este momento.

En África, es la temporada ideal para visitar los
lugares interiores del norte de África, como por

ejemplo los desiertos, antes de que llegue el calor
asfixiante del verano. Si viaja a la isla de la Re-
unión, será recibido con un tiempo soleado de
placenteras temperaturas y niveles de humedad
tolerables. Cabo Verde es sin duda alguna una
posibilidad, las precipitaciones no son frecuentes y
la temperatura del mar ronda aproximadamente
los 25°C durante el mes de mayo.

En territorio americano, el Caribe, Guadalupe y
Martinica, y también las Bahamas aún son parajes
acogedores durante un corto período de tiempo
antes de que comience la estación de las lluvias.
En Sudamérica, podría considerar realizar una
visita a Bolivia, allí la estación de las lluvias ha
terminado. También se trata de una época propicia
para los territorios de América Central, en especial
la costa oeste de México.

A evitar: Asia en general debido a que está en-
trando en su temporada baja. Egipto porque em-
pieza a sufrir olas de calor y la India porque co-
mienza su temporada del monzón, muy calurosa y
húmeda. Zanzíbar todavía está en mitad de su
estación de las lluvias y Sri Lanka está siendo
azotada por su período del monzón.

Cabo San Lucas, México, en
el extremo sur de la Baja

California. Frente a sus
costas se unen las aguas del

golfo de California y del
Océano Pacífico.
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No deberías encontrarte con dema-
siada resistencia por parte de los
elementos que, al contrario, te lleva-
rán hacia adelante, favorecerán tu
expansión y te proporcionarán los
medios para cumplir algunos de tus
deseos. Aprovecha las tres primeras
semanas del mes primaveral para
coger todas las oportunidades.

#188 | 2017-05

Te darán ganas de fundar una fa-
milia o de agrandarla y a los solte-
ros les permite romper con su tris-
te condición y lanzarse en una
aventura, encontrar a su media
naranja y, por qué no, comprome-
terse en una historia a largo plazo.
Vas a empezar bien el mes, gra-
cias a una energía especial.

Sean cuales sean los métodos, las
circunstancias o el enfoque, segu-
ro que en mayo no te aburres y vi-
ves una primera quincena emocio-
nante, vibrante, que te permita al-
canzar la cima y disfrutar del pla-
cer. Vas a aprovechar esto para
mejorar tus condiciones de vida y
las de los tuyos.

No dudes en sacarle partido a esta
ola primaveral para encender la
llama de la pasión y estrechar tu
relación en torno a un diálogo abier-
to y una complicidad reactivada y,
para algunos, olvidada y recupera-
da. Si estás buscando a tu alma
gemela, en mayo podrías encon-
trarla.

Te vas a preocupar menos por
mantener tus relaciones persona-
les y dar mimos a tu posible pare-
ja. Estás más ocupado con el cui-
dado de tus intereses y tratando de
ocupar el primer lugar en la esca-
la social y en el trabajo. Tienes
menos tiempo para dedicarte a tu
pareja o a la búsqueda del amor,

Estás en armonía con el mundo
que te rodea y contigo mismo para
empezar el mes con buen pie. As-
piras a conseguir que le relación
evolucione, ampliar los horizontes
compartidos y, si estás buscando
a tu alma gemela, encontrar a esa
persona fuera de lo común que te
permita ver la vida y el amor.

Si tuvieras la sensación de que tu
pareja flojea, se marchita, o que tu
sexualidad está en un sueño pro-
fundo desde hace tiempo, prepá-
rate porque te van a despertar de
un sobresalto. No vas a tener de
qué quejarte en un clima más bien
erótico, que te va a permitir recu-
perar la complicidad olvidada.

Es mejor que escuches a tu pareja
o a la persona que te gusta para
captar sus deseos y actuar en con-
secuencia para responder a sus
expectativas. Vas a disponer de
muchos recursos para lanzarte a
la conquista de la persona que te
atrae, conocer a gente y salir de tu
burbuja

Mediante los pequeños gestos,
palabras tiernas y atenciones que
lleguen al corazón de los tuyos en
el día a día, vas a esforzarte por ins-
taurar un clima apacible en mayo,
que aporte seguridad y te permita
brillar tanto en el exterior como en
el interior de tu hogar. Tienes ga-
nas de mejorar tu vida.

No vas a pasar desapercibido, sino
que más bien todo lo contrario. Vas
a brillar a todos los niveles y apro-
vecharás esta coyuntura para ha-
cer tus pinitos en el amor. Algunos
encenderán la llama de la pasión,
otros iluminarán el corazón, y el
cuerpo, de una persona que les
inspira y que quieren conquistar.

En realidad, deberías contar con
una corriente favorable para ges-
tionar la intendencia como te gus-
taría y transmitir tu entusiasmo con-
tagioso. Si hay aún discusiones
pendientes desde abril que tienden
a eternizarse y a dividir, vas a multi-
plicar tus esfuerzos para limar las
asperezas y obtener soluciones.

 Vas a contar con tu sensatez y con
tu intuición aguda para identificar
la personalidad de los tuyos y ali-
mentar así un diálogo rico y cons-
tructivo. Vas a disponer de muchos
recursos para estrechar tus rela-
ciones en torno a una complicidad
recuperada, ya sea con tu pareja,
con socios o con amigos.

2424242424
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Gelatina de Fresa con
Zarzamora y Chía

Gelatina de Fresa con
Zarzamora y Chía

PREPARACIÓN:
Vacía la gelatina en 2 tazas de agua fría, espera 5
minutos a que se hidrate. Agrega 2 tazas de agua
muy caliente, mezcla hasta que se disuelva por
completo.
Vierte en un molde para gelatina y mete al refrige-
rador hasta que cuaje.
Repite el primer paso con el agua y la gelatina
restante. Mezcla con ½ taza de frambuesas, ½
taza de zarzamoras, ½ taza de fresas y ½ taza de
moras azules y la chía.
Vierte la mezcla en el molde para gelatina hasta
llenar y refrigera hasta cuajar.
Desmolda la gelatina y decora con la fruta restante
y las hojitas de menta.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDO

INGREDIENTES (para 4 porciones):
· 4 tazas de agua
· 1 caja de gelatina de fresa
· 2 tazas de agua (extra)
· 1/2 caja de gelatina de fresa  (extra)
· 1 cucharada de chía
· 1 taza de frambuesas
· 1 taza de zarzamoras
· 1 taza de fresas rebanadas
· 1 taza de moras azules
· 5 gramos de hojas de menta para decorar

Este postre tiene dos deliciosas capas: una mezcla
de frutos del bosque con un toque ácido y otra de
deliciosa gelatina sabor fresa y chía.

En este mes, en el que
festejamos el Día de la
Mamá, ¿qué te parece
esta exquisita receta?
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Un producto eficiente no
sólo nos debe favorecer
sino que tiene que acele-

rar el proceso, ¿de acuerdo?
Comencemos matando 4 pája-
ros de un tiro: siempre necesita-
mos aplicar un hidratante, un
protector solar, una pre-base y
nuestra base de maquillaje.
Todos estos pasos los podemos

usar como sombra en el párpa-
do móvil y en el lagrimal para
atraer más luz a nuestros ojos.
Para rellenar nuestras cejas
podríamos utilizar polvo, pero si
tenemos un lápiz las podremos
definir aún más. Si el lápiz es
suficientemente oscuro lo pode-
mos utilizar para delinear el ojo
y dar un efecto más oscuro.
El labial de nuestra elección para
agregarle color al rostro es lo
ideal y si cuidadosamente lo
aplicamos en las mejillas, nos
sirve como rubor y nos causa un
efecto aún más natural que un
rubor en polvo por el hecho de
ser más cremoso.
Los productos más eficientes
combinados con las técnicas
rápidas y versátiles siempre nos
darán un resultado espectacular.
Pero lo mejor de todo es que
aceleramos el proceso de ma-
quillaje cada mañana. Si nos
ahorramos 20 minutos todos los
días... se acumulan en ¡casi 10
horas al mes! Elijan sus produc-
tos eficientes y disfruten de esas
horas extra que se van a ahorrar.

aplicar con un solo producto: BB
CREAM. Éste nos prepara la piel
y también nos sirve como una
base ligera que nivela nuestro
color en la piel y cubre ligeras
imperfecciones. Ojo, éste siem-
pre debe ser sellado con un
polvo si la piel tiende a ser más
grasa para prevenir el desvane-
cimiento y hacerlo más durade-
ro.
Otro producto clave es el bron-
ceador: cuando elijamos nuestro
producto evitemos exceso de
brillo. Optemos por texturas
mates y debe ser 2 a 3 tonos
más oscuros que nuestra piel.
Este nos sirve para darle dimen-
sión al rostro. Podemos aplicarlo
en las mejillas, frente, mentón y
lo más "in" es utilizarlo en la
cuenca de los ojos. Si lo utiliza-
mos como sombra de transición
en la cuenca nos da profundidad
y se convierte en nuestra som-
bra neutra. Otro polvo clave es
el iluminador: éste lo aplicamos
para dar luz y resaltar áreas de
nuestro rostro como los pómu-
los pero también lo podemos

¿Cuánto tardamos maqui-
llándonos cada mañana?
Estadísticas demuestran
que la mujer promedio
dedica alrededor de 35
minutos a su maquillaje
cada mañana. El tiempo es
oro y les aseguro que esos
35 minutos los podemos
convertir en 15 con mucha
facilidad. La clave está en
un producto eficiente y una
técnica rápida. Nuestro
maquillaje lucirá especta-
cular...

Maquillaje
espectacular,
eficiente
y rápido ESPECIAL PARA

TV CHISMES y más!
| Por ARTEMIO IBARRA
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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
Tapatío Brothers
Laundry
Beto's Tacos
Carnicería Familia López

FULTON AVE.
Los Nopales Carnicería
Laundry
La Flor Purpusas 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 Fútbol
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 Cocina 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
Súper 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
Zazón Guadalajara Grill
Joyería Ramos
Molcajetes Apatzingán
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 - Bárbara Etrick
Panadería El Sol
La Victoria Market
Family Dental
Soccer México
Paletalandia
El Sol Panadería
Mi Tierra Market
París Salón
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 Magüey Mexican Grill
Angelo's Mexican Restaurant
Habaneros Hot Restaurant
Casa Flores
La Bamba Mexican Food
Happy Burrito
Adalberto's Tacos
Antonio's
Mazatlán Café
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
Peña'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 Cazuelas 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 Trigueña

MODESTO
Mi Pueblo Food Center
Don Juan Foods
The Market A La Comisaría
Angelita's Carnicería Market
Supermercado Del Sol
Supermercado Mi Tierra
La Perla Tapatía
Rancho San Miguel
La Panadería Mexican Bakery
Carnicería Michoacán
La Huerta Vieja
La Parrilla Mexican Restaurant
Taquería Modesto
La Morenita
Taquería Mis Compadres
Dos Compadres Taquería
Jalapeños Taquería
Javi's Modesto Mexican Restaurant
Tacos Vallarta
El Cazador Mexican Restaurant
Olas Mexican Grill
Taquería San José
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 Cabaña Mexican & Seafood
El Rosal 2
Los Arcos Mexican Restaurant
Guayabito's Restaurant
Viva Taquería
Taquería Los Lagos
Taquería El Magüey

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
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