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Hola amigos
lectores!
¡Qué gusto
saludarlos de
nuevo! Ya

estamos en el tercer mes
de este 2017...
Ha pasado de todo un
poco: lluvias, inundacio-
nes, promesas cumplidas
del nuevo presidente de
US... Pero también esta-
mos aquí y gracias a Dios
recibiendo un mes lleno
de fechas importantes
celebradas en varias na-
ciones del mundo.
El 1 de Marzo es ‘Miérco-
les de Ceniza’: en esta
fecha los católicos tienen
un día de ayuno y se rea-
liza la imposición de ceni-
za a los fieles que asisten
a misa. Marca el inicio de
la Cuaresma (40 días de
preparación para la Pas-
cua), que comienza el
Miércoles de Ceniza y
termina en la tarde del
Jueves Santo
El 8 de marzo es el Día
Internacional de la mujer.

El 17 de marzo se celebra
San Patricio, santo patro-
no de Irlanda.
El 20 ó 21 de marzo es,
en el hemisferio sur, el
primer día del otoño; y en
el hemisferio norte, el
primer día de la primave-
ra.
El 22 de marzo se celebra
el Día Mundial del Agua.
Cada día es un motivo
para celebrar, aún si tu
vida no es color de rosa.
He tenido la oportunidad
de hablar con personas
muy sabias, videntes, ase-
sores espirituales, econo-
mistas, psicólogos,
motivadores...
Y todos, absolutamente
todos, están en el mismo
canal y su visión para
este 2017 es SEMBRAR.

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

Es tiempo de reinventarse,
de crear cosas nuevas, de
creer en ti mismo y ani-
marte, así como la natu-
raleza cambia, obsérvala,
se adapta, se viste de
nuevos colores y se re-
nueva.
¡Vamos a dar la bienveni-
da a la primavera con la
mejor actitud!
Desde mi rinconcito don-
de mes a mes nos
reencontramos te envió
un caluroso abrazo y
¡disfruta de esta edición!

Esther Verónica.



 7 7 7 7 7
#186 | 2017-03



88888
#186 | 2017-03

La ‘espirulina’ es un alga de
aspecto azul verdoso: la
clorofila le da el color verde

y la ficocianina le da el color
azulado. Se hizo famosa por
haber sido usada exitosamente
por la NASA como suplemento
en la dieta de astronautas en
misiones espaciales.

Propiedades nutricionales:
1. Se compone de alrededor de
75% de proteínas. Posee un
coctel de vitaminas y minerales,
principalmente Vitaminas A, E,
D, B1, B2, B3, B6, B12, hierro,
zinc, ácido fólico y ácidos grasos

Llegó el tiempo de lucir más
piel, menos grasa y la Boti-
ca de la Abuela te presenta
un súper alimento: ¿escu-
chaste alguna vez hablar
del alga Espirulina? Tomar-
la antes de la comida po-
dría ayudarte a perder peso
y a mejorar tu rendimiento
físico. Además de aportar
nutrientes, ayuda en tu
salud y en tu belleza.

esenciales. Además, es una
buena fuente de oxígeno por su
alto contenido en clorofila.

Para tu Salud:
2. Tiene factores antioxidantes
(lo que le da propiedades
anticancerígenas), antivirales,
antiinflamatorios y refuerza el
sistema inmunológico.
3. Contribuye a la producción de
acetilcolina (un neurotransmi-
sor) y ayuda a mantener la vaina
de mielina, que tiene funciones
neuronales para un adecuado
trabajo del sistema nervioso.
4. Tiene una actividad antiané-
mica, atribuida a la clorofila, ya
que ésta tiene un configuración
química similar a la de la hemo-
globina de la sangre.
5. Es un antiséptico natural y
estimulador del tránsito intesti-
nal, por lo que se puede usar en
casos de estreñimiento.
6. Contiene fenilalanina, un
aminoácido que va a suprimir el
apetito, por lo cual es de mucha
ayuda en programas de reduc-
ción de peso.
7. Las vitaminas permiten a las
células tener un mejor funciona-

miento, como las de los múscu-
los, para tener mayor rendi-
miento físico, intelectual y
sexual.
8. Tiene beneficios cardiovascu-
lares: ayuda a reducir el
colesterol y triglicéridos, dismi-
nuye la presión sanguínea,
diastólica y sistólica.

Para tu Belleza:
9. Por su gran contenido de
vitaminas, minerales y
aminoácidos, aporta los
nutrientes necesarios para el
crecimiento capilar.
10. La actividad antioxidante
tiene una acción antienveje-
cimiento gracias a la clorofila,
retinoides, ácidos linoleicos,
vitamina E y betacarotenos.

Mejor forma de consumirla:
Ya sea en polvo, cápsulas o
tabletas, se puede usar como
complemento dentro de una
dieta balanceada. Debido a su
efecto saciante, podemos tomar
la espirulina 15 minutos antes
de cada comida con dos vasos
de agua, lo que podría favorecer
a la reducción de peso.

L · A   |   B · O · T · I · C · A   |   D · E   |   L · A   |   A · B · U · E · L · AL · A   |   B · O · T · I · C · A   |   D · E   |   L · A   |   A · B · U · E · L · A

La maravillosa EspirulinaLa maravillosa Espirulina
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ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!
 | Por ANALI ALCALA

La tradición invita también
en estas fechas a decorar
huevos utilizando para ello

diferentes técnicas. Teñidos o
pintados, pueden ser grandes
aliados para decorar nuestra
mesa en fechas tan señaladas
como la Pascua.
¿Quieres saber cómo? Te mos-
tramos ideas sencillas para
hacerlo.
Crear centros de mesa con
huevos de Pascua decorados
es realmente sencillo. Necesita-
rás para ello algunos huevos
cocidos, tintes, pinturas o
purpurina para darles color y/o

El huevo de
Pascua es una
tradición que
alegra la
búsqueda de
regalitos, el
paseo en el
parque y la
convivencia.

Decorando para Pascua

algunas flores de temporada
para componer centros como
los que ves en las imágenes y en
los que podrás inspirarte.
¿Cómo decorarlos? Puedes
pintarlos a mano e impregnarlos
de purpurina. También puedes
teñirlos en un barreño utilizando
como tinte esmaltes de uñas.
Y si te gustan los motivos más
elaborados, siempre puedes
utilizar servilletas de papel
estampadas y un poco de pega-
mento para envolver los mis-
mos.
Son sólo algunas ideas ¡trabaja
con creatividad!
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Qué sorpresa. Estoy temblando de la emo
ción”, dijo Thalía al recibir el premio a la
mejor artista femenina de pop rock, y

agradeció a su público por permitirle estar en el
escenario tras tantos años de trayectoria antes de
dedicárselo a su hija Sabrina, a su hijo Mateo y a
su marido, el empresario musical Tommy Mottola.
La gala empezó con una presentación de Gente de
Zona cantando un popurrí, y de inmediato subie-
ron al escenario Wisin, Zion y Lennox y Tito “El
Bambino”. El trío mexicano Reik y Gerardo Ortiz
continuaron con el show.
El colombiano Juanes presentó su nueva canción,
“Hermosa ingrata”y su compatriota J Balvin, por
su parte, cantó “Sigo extrañándote”. Más tarde
Carlos Vives presentó su nuevo tema, “Al filo del
amor”.
Ricardo Montaner, en tanto, interpretó con Julión
Alvarez “Me va a extrañar”.
El “Rey de la Bachata” Romeo Santos fue honrado
con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia por su
carrera musical.
Más tarde y luego de un elocuente y digno apoyo
a los latinos, Ricky Martin interpretó “Vente pa’ ca”.

El vestido de Thalía
La cantante utilizó un vestido de 35 kilos por
menos de dos horas, porque debía subir al esce-
nario con otro atuendo y cantar con De La Ghetto.
La cantante explicó que debía cortar el vestido que
utilizó, porque se lo “cosieron encima” y necesita-
ba quitárselo para subir al escenario a cantar.
"Este vestido es una maravilla. Está hecho a mano
pero también me lo cosieron encima. O sea que lo
tenemos que cortar en estos momentos y tengo el
tiempo limitado para subirme a cantar..." explicó
en el video publicado en Instagram.

Prince Royce, Thalía y Julión Alvarez fueron galardonados en
la 29ª entrega del Premio Lo Nuestro a la Música Latina, en

una ceremonia repleta de superestrellas que destacaron la
importancia de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos.

P    ·    O    ·    R    ·    T    ·    A    ·    D    ·    A

Brilló en Premios
Lo Nuestro y

tuvo que cortar su vestido para sacárselo
Thalía
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En previsión de las próximas
tormentas en el norte de
California, el Better Business
Bureau (BBB, por sus siglas en
inglés) de Sacramento recuer-
da a empresas y consumidores
las leyes estatales que prohi-
ben los aumentos excesivos de
precios durante el estado de
emergencia. Esta es la declara-
ción del gobernador del Estado
de California, Jerry Brown en
respuesta a la situación en la
presa de Oroville el pasado 12
de febrero.

Si el desastre golpea...

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!
 | Por ALMA GALVÁN

Si ocurre un desastre natural, las
empresas locales pueden estar
abrumadas con una afluencia de

clientes. Queremos ayudar a las
empresas a evitar posibles problemas
cada vez que nuestra comunidad se
reúne para ayudarse mutuamente en
un momento de necesidad ", dijo Gary
Almond, presidente de la Oficina de
Mejores Negocios de Sacramento.
Las industrias afectadas por las leyes
de protección del consumidor durante
el estado de emergencia incluyen,
pero no se limitan a, hoteles,
gasolineras y servicios de árboles.

Si necesita hacer preparativos para
alojarse en un hotel:
Sepa que de acuerdo con la ley de
California, bajo el Código Penal 396,
30 días después de que se declare el
estado de emergencia, es ilegal que
una empresa u otra entidad venda sus
bienes o servicios por más del diez
por ciento de su tarifa regular. Esto
incluye hoteles, moteles, venta de
alimentos, gasolina y cualquier pro-
ducto o servicio usado para limpieza
de emergencia, suministros de emer-
gencia y materiales de construcción.
Los consumidores a los que se les
informa de lo contrario deben presen-
tar una queja ante su oficina local de
Better Business Bureau, el Procurador
General de California y su oficina local
del Fiscal del Distrito.

Si necesita contratar un servicio
para recortar, o eliminar un árbol de
su propiedad:
Póngase en contacto con su compañía
de seguros en primer lugar. Su pro-
veedor puede requerir el uso de
contratistas específicos y tener ciertos
procedimientos que debe seguir para
recibir cobertura completa.
Tenga cuidado con los 'cazadores de
tormenta' que anuncian servicios en
volantes en vecindarios locales. Antes
de hacer negocios, verifique siempre
la licencia de la compañía cuando
busque un servicio de árbol profesio-
nal si la mano de obra y los materiales
cuestan más de $ 500. En California, si
la mano de obra y los materiales

sobrepasan este límite, deben ser
licenciados por la Junta de Licencia
Estatal del Contratista (CSLB).

Obtenga un contrato por escrito y
asegúrese de que se anoten los
acuerdos adicionales. Verifique en el
contrato donde se indica cuando el
trabajo se iniciará y se completará, y
asegúrese de que usted y el contratis-
ta firme el acuerdo. Recuerde que el
pago inicial no puede exceder el diez
por ciento del precio del contrato o $
1,000 - lo que sea menor.
Conozca su derecho a cancelar. Si
firma el contrato en su propia casa, en
lugar de la sede de la compañía, y el
costo total del servicio excede los $
25, la ley de California requiere que la
compañía le permita hasta tres días en
que cancelar el contrato sin penaliza-
ción. Su solicitud de cancelación debe
hacerse por escrito.

Nota: Existe una excepción al requisito
de derecho de cancelación para los
contratos de servicio y reparación
realizados que cuesten $ 750 o menos
en mano de obra y materiales. De
acuerdo con la Ley de California, un
comprador puede renunciar a su
derecho a cancelar, en parte, cuando se
requieran reparaciones o servicios
inmediatos para la protección inmediata
de bienes personales o inmuebles. El
contratista también está obligado a
obtener una declaración firmada y
fechada de usted que describe la situa-
ción que requiere un remedio inmediato
y que está renunciando a su derecho a
cancelar la venta. Sin embargo, estas
exenciones son generalmente contra la
política pública y pueden ser nulas e
inaplicables; Lo que significa que su
derecho a cancelar todavía puede existir.

Para más información:
Comuníquese con su oficina local de
Better Business Bureau. El Sacramento
BBB sirve 24 condados en todo el
noreste de California; Puede ponerse
en contacto con nosotros al 916-443-
6843 o info@sacramento.bbb.org.
También puede encontrar su Better
Business Bureau local en bbb.org.

Qué debe saber sobre la ley de California después de una tormenta
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La cirugía plástica de
abdomen, también

conocida como
abdominoplastia o tummy
tuck es un procedimiento
quirúrgico adecuado para

aquellas personas que
desean reafirmar su

abdomen y eliminar de
dicha zona el exceso de

piel y grasa.

El candidato o candidata para un tummy tuck
debe ser un paciente que esté en buenas con
diciones de salud y posea una gran cantidad

de piel extra en el abdomen o presente debilidad
muscular en esta zona, con el fin de que quirúrgica-
mente también se logre el endurecimiento de los
músculos abdominales.
Algunas mujeres que han estado embarazadas o
quienes han experimentado pérdidas significativas
de peso, se deciden por esta cirugía para contrarres-
tar la cantidad de piel floja que por lo general se nota
desde la zona del ombligo hasta la región suprapú-
bica.
Si deseas mejorar la apariencia de tu zona abdomi-
nal y estás contemplando realizarte un tummy tuck,
esto es lo que debes tener en cuenta para determi-
nar si eres apto para esta cirugía plástica:

Consulta con un cirujano certificado
Exponerle al doctor todos los aspectos relacionados
con tu estado de salud y tus condiciones físicas es
muy importante para que pueda abrir tu historial
clínico de la forma más completa y exacta.
Al examinarte, el cirujano se fijará cuidadosamente
en la elasticidad de tu piel y tendrá en cuenta: la laxi-
tud de tus músculos, el grado de estrías y el tipo de
grasa de tu abdomen.
Los exámenes clínicos y de laboratorio, solicitados
por el cirujano, serán claves para determinar si es-

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

tás en condiciones de enfrentarte a una cirugía plás-
tica y su recuperación.

Condiciones médicas
El paciente debe ser capaz de tolerar la anestesia para
esta cirugía y para esto su corazón, riñones y pul-
mones deben estar saludables.
Debe tener buena capacidad de sanación y cicatri-
zación, por eso es importante descartar problemas
de nutrición o trastornos del tejido conectivo, con el
fin de evitar en la recuperación queloides o cicatri-
ces hipertróficas, aquellas que por lo general tienen
un aspecto grueso y sobresalen por encima de la
piel circundante de la herida.

Tipo de cuerpo
El sobrepeso y la obesidad son factores que deter-
minan que una persona no es apta para un tummy
tuck. Por eso el paciente debe tener un peso mode-
rado que presente exceso de piel y grasa en la parte
baja del estómago. Pacientes con gran cantidad de
grasa intraabdominal, (la que rodea o cubre los ór-
ganos internos), no logran obtener un gran resulta-
do, debido a que la grasa no se puede retirar de la
cavidad abdominal, puesto que con el tummy tuck
solo se retira la piel y grasa que se encuentran fuera
de las capas musculares del abdomen.

Después del embarazo
El tummy tuck es una de las cirugías más queridas
por aquellas mamás que desean recuperar el aspec-
to de su figura, después de haber tenido hijos, por-
que buscan eliminar el exceso de piel y grasa de la
parte inferior del abdomen que resultan cuando se
estabiliza el peso tras el parto.

Abdominoplastia o Tummy Tuck
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En Europa, el frío todavía está presente; las lloviz-
nas se alternan con períodos soleados. El comien-
zo de la primavera puede ser un buen momento
para visitar los países de la Europa meridional:
durante este mes, tanto Barcelona en España
como Roma o la Toscana en Italia son opciones de
viaje que merece la pena considerar. Aunque
quizás prefiera aprovechar la ocasión para disfru-
tar de las últimas nieves del invierno y esquiar en
los Alpes antes de que lleguen las familias a pasar
allí sus vacaciones de primavera.

En Asia, la temporada estival del monzón aún no
ha comenzado en la India; por lo tanto, es una
clara posibilidad en este momento. También se
trata de una época del año genial para hacer
trekking en Nepal, en donde encontrará un tiempo
soleado encantador. Durante el mes de marzo
también es posible planear una visita a Sri Lanka o
Vietnam.

Un momento magnífico
para visitar Cuba

En marzo, el clima es ideal para un
viaje por África, América Central, Amé-
rica del sur, Asia meridional y oriental.
El clima es también favorable para unas
vacaciones bajo el sol del Caribe, así
como en las zonas sur y oeste de Euro-
pa, entre el Mediterráneo y el Atlántico.

En África, es la estación adecuada para visitar el
sur de Egipto, desde Luxor, en donde no será
vencido por el calor. En el África septentrional
todavía hace un poco de fresco por la noche, por
ello debe asegurarse de que su hotel tiene la
calefacción encendida, ya que no siempre es así.
Ahora mismo, las zonas de Senegal, Costa de
Marfil y Camerún tienen temperaturas muy agra-
dables.

En territorio americano, es la temporada alta de
la Florida, en donde el tiempo es caluroso y seco;
por supuesto, esto quiere decir que también es un
lugar muy popular en estas fechas. Ahora también
es un momento magnífico para visitar Cuba, allí se
encuentran actualmente en su estación seca; lo
mismo sucede en las Antillas Francesas, en donde
podrá disfrutar de un placentero chapuzón en sus
cálidas aguas. En Argentina, la Patagonia tiene,
durante el mes de marzo, un tiempo adorable; no
obstante, deberá tener cuidado con los fuertes
vientos de las zonas de altitud.

A evitar: Kenia, que en estos momentos es prácti-
camente invisible como consecuencia de las fuer-
tes e intensas lluvias. La isla de la Reunión, en
donde los huracanes son frecuentes durante este
mes. Tampoco es el mejor momento para visitar
Canadá, allí se verá rodeado por el aguanieve del
invierno y además será molestado por los mos-
quitos que se van despertando para la primavera.

Destinos turísticos en MarzoDestinos turísticos en Marzo
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Si tienes pareja, y estás dispuesto a
pensar sobre la calidad de los senti-
mientos que le aportas, es muy pro-
bable que seas capaz de medir la
intensidad y la importancia que tie-
ne la relación en tu vida. Si estás sol-
tero, tengas o no a alguien en la ca-
beza, vas a tener la tentación de
cuestionarte sobre tus exigencias.

#186 | 2017-03

Trata de utilizar lo mejor posible
tus ganas de repliego para cargar
al máximo las pilas, reflexionar
sobre tu vida sentimental y, por qué
no, para echar un vistazo al pasa-
do. Se trata de sacar lecciones de
las experiencias pasadas para po-
der recuperar pronto el control de
las riendas en el amor.

Aspiras a extender tus alas, con-
cretar lo antes posible proyectos
que te importan y no te van a faltar
motivación ni recursos para dibu-
jar el futuro que te gustaría vivir. Sin
embargo, podrías tener que sopor-
tar cuestiones difíciles, tomar de-
cisiones y asumir ciertas limitacio-
nes para cumplir tus deseos.

Aspiras a seducir pero no tendrás
tiempo real para mantener tus vín-
culos amorosos o dedicarte a bus-
car a tu media naranja este mes,
en el que vas a tener otras priorida-
des. Aspiras a ampliar tus horizon-
tes y superar tus propios límites,
pero orientas tus actuaciones y tu
encanto hacia tus ambiciones.

Es mejor que te preocupes por su-
perar la rutina, introducir emoción
al amor del día a día en vez de ejer-
cer presión a tu entorno. Controla
tus propósitos y no cedas a la ten-
tación de un entusiasmo excesivo
y acelerar el ritmo de las cosas,
pues esto podría afectar a los de-
más.

Un mes que debería confirmar la
anterior tendencia, pero no te vas
a librar de algunas tormentas si no
eres capaz de controlar la tenta-
ción a provocar y a manipular, y
pase lo que pase, te muestras dis-
puesto a escuchar al otro para
comprenderle mejor, ¡además de
comprenderte mejor a ti mismo!

Aunque estés dispuesto a escuchar
a tu pareja puede que no estés por
aceptar todos sus caprichos... Po-
dría subir el tono de voz también
en familia si no respetan tus de-
seos. Efectivamente, te va a costar
más que de costumbre entenderte
con los demás este mes, en el que
la tensión aumenta.

Este mes tendrás que afrontar al-
gunos obstáculos un poco difíci-
les. Algunos buscarán escaparse
de las costumbres que les impiden
vivir y disfrutar plenamente, como
demasiado trabajo o obligaciones
que no aportan satisfacción, mien-
tras que otros tendrán que enfren-
tarse a limitaciones financieras.

Nada debería perturbar tu felicidad
en marzo. Te preocupas por la feli-
cidad de los tuyos y aspiras a cal-
mar posibles conflictos que han
podido dividir al clan. Aprovecha
para encender la llama de la pa-
sión, encender el corazón, y el cuer-
po, de la persona que te gusta y
pasar un mes prodigioso.

Tienes ganas de mover los hilos
en familia, cambiar el marco o las
condiciones de vida y puede que
aproveches una oportunidad pro-
fesional o social para darle otra
orientación a tu vida. Te preocu-
pas por el bienestar de los tuyos,
reducir conflictos, limar asperezas
y transmitir mensajes con dulzura.

En marzo, ciertas conversaciones
no ofrecen avances en el seno del
clan, pero deberías ser capaz de
dirigir las negociaciones a tu favor
gracias a tu disposición y a tus ar-
gumentos convincentes. Tus men-
sajes también deberían llegar a su
destino. Cuentas con el Sol para
reforzar esta excelente tendencia.

Vas a disponer de muchos recur-
sos en marzo para librarte de las
tormentas que amenazan, pero
tendrás que soportar presión social
y profesional, que enturbiarán el
panorama. Quieres realizar un pro-
yecto, liberar fondos para realizar
tus deseos, pero tendrás que en-
frentarte a frenos y obstáculos.

2424242424
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Capirotada sin hornear

Ingredientes:
• 1 litro de leche
• 3 yemas de huevo
• 5 cucharaditas de fécula de maíz
• ½ taza de azúcar, o al gusto

• 1 cucharadita de vainilla
• 2 cucharadas de ron
• 2 picones grandes, rebanados
• 1 taza de té de azahar
• 1/4 taza de pasitas
• 1/4 taza de nuez
• 1/4 taza de cerezas en almíbar, en mitades
• 1/4 taza de fruta cubierta mixta

Preparación:
1. Hierve la leche junto con las yemas, azúcar,
vainilla y fécula de maíz en una olla a fuego suave.
Mueve constantemente hasta que la mezcla espe-
se y tome la consistencia de crema pastelera.
Apaga e incorpora el ron.
2. Coloca las rebanadas de 1 picón en el fondo de
un refractario grande y rocía con la mitad del té.
Vierte encima la mitad de la crema pastelera y
espolvorea con nueces, cerezas y fruta cubierta.
3. Cubre con el resto de las rebanadas de pan,
rocía con el resto del té y vacía encima la crema
pastelera restante. Espolvorea con más pasitas,
nueces, cerezas y fruta cubierta.
4. Refrigera y sirve fría.
Buen Provecho y ¡Felices Fiestas de Pascua!

Llegó la cuaresma y con ella recetas
tradicionales para esta temporada,
donde los mariscos y la capirotada  son
los platillos principales. Esta capirotada
es súper sencilla y se prepara con
picones bañados en una crema pastele-
ra y se complementa con pasitas, nuez,
cerezas y fruta mixta. Lo mejor de esta
receta es que no tienes que hornearla.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDO
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Gayatri Mantra, es un
mantra muy importante
para empezar una buena

meditación y así poder conectar
con todo lo divino.
El mantra Gayatri o Gáiatri es
una de las oraciones más reve-
renciadas del hinduismo. Los
sacerdotes brahmanes lo recitan

Meditando en aquel, nosotros
nos entusiasmamos.
(Según el lingüista inglés
Griffith, 1896).
La meditación fue una pieza
muy importante en mi vida
personal, así es como yo empece
una conexión con todo lo que
existe y me encontré a mi mis-
mos con la meditación mi vida
cambió completamente.’ Les
invito a intentar la meditación y
les aseguro un cambio comple-
to.
Pueden ver mis videos de medi-
tación por YouTube buscándo-
me como Ronnie Osorio. Allí
encontrarán un video con el
Gayatri Mantra.
Facebook: Ronnie14k
Instagram: Ronnie_3000
¡Bendiciones a todos!

mentalmente momentos antes
del amanecer y durante el atar-
decer.
El significado del mantra Gayatri
es muy directo y profundo: no
solicita piedad ni perdón. Solicita
un intelecto claro, para que la
Verdad pueda reflejarse correc-
tamente en él, sin deformacio-
nes. Puede ser cantado por
personas de todos los tiempos, y
ayuda a los aspirantes a intensi-
ficar su sadhana y lograr el éxito.

SIGNIFICADO EN ESPAÑOL
En la Tierra, el espacio y los
planetas celestiales
Ese dador de inteligencia adora-
ble
En la divina emanación
Brahman
de Su cuerpo medito

¡Hola amigos! Estamos
entrando en una tempora-
da de cambios y es impor-
tante saber meditar, hacer
un alto en el camino y co-
nectarte y contigo y con
Dios.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por RONNIE OSORIO
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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








