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El pilar central de
la familia, sím-
bolo de autori-
dad y respeto, es
sin duda el pa-

dre, así como la madre es
el emblema del amor,
sacrificio y ternura. Juntos
son el marco esencial del
hogar.
¿Qué tan importante es la
figura paterna en la for-
mación de un hijo, de la
sociedad? Yo creo y lo sé:
es el pilar que ayuda,
orienta, soporta, da con-
fianza, especialmente en
la práctica efectiva de
valores y virtudes, gracias
al amor filial que tiene
poder, fuerza y energía
capaces de sobreponerse
a las más grandes dificul-
tades.
Son los padres quienes
están en mejores condi-
ciones, a causa de su
cariño desinteresado, de
conseguir el crecimiento
en autonomía de sus hijos
y, por tanto, la madurez:
un crecimiento en libertad
y responsabilidad que
solamente es posible, de
manera armónica, cuan-
do la familia soporta las
decisiones personales,
con su mezcla de aciertos
y errores.

Son los padres quienes,
como consecuencia de su
estilo de vida, relaciones,
conversaciones, juicios,
ejemplos, etc., van crean-
do una cultura familiar
que es clave en todo el
proceso de maduración
de la persona, de tal ma-
nera que muchos de los
referentes en la toma de
decisiones de las perso-
nas adultas se basan en
actitudes y valores adqui-
ridos en los primeros
años de vida.
El padre, en la familia, se
asemeja al árbol que
-como decía el poeta- no
da la espalda a nadie, es
el árbol que engendra
vida, que da cobijo y
sombra, y que también
muestra el sol y el hori-
zonte. Es el padre que
mezcla el trabajo y sacri-
ficio con el amor o la
severidad, al momento de
constituirse en el modelo
del la familia. El Día del

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

Padre es recordado en
todo el mundo en fechas
muy distintas. En España,
como en Bolivia y varios
otros países, el Día del
Padre es el 19 de marzo,
en razón de la festividad
de San José, padre de
Jesús. En Estados Unidos,
así como en otros muchos
países del continente
americano, la celebración
se realiza en el tercer
domingo de junio.
El equipo de TV CHISMES
Y MÁS se une a la cele-
bración de este día y el
inicio de Verano con una
edición especial.
Hemos aumentado nues-
tra cobertura, nuestras
páginas y damos la bien-
venida a los escritores de
artículos, al equipo de
ventas y a ti por preferir-
nos siempre.

Esther Verónica
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Remedios para
dormir mejor

Con estos 5 remedios
caseros de la abuela, sin
duda alguna, podrás

dormir mejor y profundamente.

LECHE CALIENTE
Duerme mejor tomando leche
caliente. La leche caliente de por
sí sola, ayuda a dormir mejor. En
esta sección veremos las diver-
sas combinaciones de leche
caliente con algunas hierbas y
especias.

1. Con canela
La canela tiene infinitos usos
milenarios, uno de eso es mejo-
rar el sueño.
Método: Mezclar un cuarto de
cucharadita de canela en polvo

¿Sufres de insom-
nio y te gustaría
dormir mejor?

en un vaso de leche caliente.
Beber una hora antes de irte a la
cama.

2. Con té para dormir
El té es el remedio casero por
regla de antaño para el insom-
nio. A continuación indicaremos
los diferentes tipos de té a base
de las plantas más populares y
efectivas para dormir mejor.
Té de lechuga: Es uno de los
mejores remedios caseros de la
abuela. La lechuga es una planta
con propiedades para reducir la
ansiedad, el insomnio y además
resulta deliciosa en ensaladas.
Método: Mezcla una taza de té
de lechuga hervida y una cucha-
rada de miel y beber todos los
días una hora antes de dormir.

PLÁTANOS
El consumo de plátanos es muy
útil en la lucha contra el insom-
nio, ya que contiene triptófano,
lo que ayuda a aumentar los
niveles de serotonina, permitien-

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

do regular los patrones de sue-
ño. Los minerales como el hie-
rro, calcio y potasio en esta fruta
también ayudan a dormir.

BAÑO CALIENTE
Tomar un baño caliente alrede-
dor de dos horas antes de irte a
la cama puede ser de gran ayu-
da en el tratamiento para el
insomnio. Funciona para relajar
el cuerpo y calmar las termina-
ciones nerviosas. Para hacer este
tratamiento más eficaz, añade
unas pocas gotas de aceites
esenciales al agua tibia con que
te bañas; tales como: bálsamo de
limón, manzanilla, romero o
lavanda.

Y no olvides establecer un hora-
rio frecuente para ir a la cama,
manten un ambiente fresco en
tu cuarto, el ejercicio es de suma
importancia!! si duermes bien
notaras los cambios en tu piel,
en tu rendimiento y tu caracter.
¡Dulces sueños!

Remedios para
dormir mejor
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Día de las MadresDía del Papá
ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!

 | Por ANALI ALCALA
Además le encantará porque lo
habrán creado tú y tus hijos.
En esta ocasión decoramos un
mantel individual de mesa.
Los materiales son: 1 mantelillo,
fotografías de tus hijos, pega-
mento, listón gris y negro de
diferente ancho, y botones de
camisa en diferentes tamaños,
en tonos oscuros, plástico grue-

Despedimos el mes de
Mayo con tantas celebra-

ciones que nos dejaron
alegría y buen sabor de

boca, pero aquí no termi-
nan las fiestas. Tus amigos
de TV CHISMES Y MÁS fes-
tejan a Papá, quien dedica

su tiempo, trabajo y esfuer-
zo para el bien de todos los
que ama. Por eso este mes

agradecemos a Dios por
cada uno de ellos.

Sabemos que no es tan fácil
regalar a un hombre, como
lo es regalarle a una mujer.

Pero recordemos que aquí no
sólo se trata de regalarle a un
hombre, sino que se trata de
Papá. Y eso hace la diferencia,
porque cualquier cosa que le
obsequies le hará feliz y eso es
lo más importante.
Como siempre, tenemos algunas
ideas para crear un hermoso
detalle para él sin gastar mucho.

so y transparente.
Únicamente se trata de recortar
un poco las fotografías y poner-
las en diferentes ángulos sobre
el mantel, dejas que sequen
pega listón del más angosto
alrededor de la fotografía y

botones en cada esqui-
na.
Así lo harás sucesiva-
mente con cada fotogra-
fía y al terminar coloca-
mos el listón más ancho
alrededor del mantel.
Para finalizar cortarás
con mucha precisión el
plástico a la medida del
mantel y pegarás con
cinta transparente que
deberá ser ancha con el
propósito de pegar a un
tiempo ambos extre-
mos.
Esperamos que esta
idea resulte ideal para
regalar y alegrar a papa
este dia del padre.
Felicidades a todos los
papás de parte de tus
amigos de TV CHISMES
Y MÁS.
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Es una mentira que Diego Verdaguer y
Amanda Miguel se divorcien, pese a los
chismes que se generan frecuentemente

sobre su relación de más de 40 años de conocerse
y treinta de casados.
El rumor derivó de un comentario de Amanda,
celando a Diego porque próximamente hará una

Diego Verdaguer y Paquita La Del Barrio
se presentarán juntos en concierto llama-
do ‘Del Barrio a las Pampas’, el sábado 8
de julio en el Thunder Valley Casino en
Lincoln, California.

gira con Paquita la del Barrio, en las principales
plazas de Estados Unidos que la llamarán ‘Del
Barrio a las Pampas’.
“Sí, mi nuevo amor es Paquita la del Barrio”, con su
habitual sentido del humor. dijo Diego, dejando
claro que su matrimonio puede tener algunos
contratiempos, como sucede en cualquier pareja,
pero de ahí a la separación no.
Paquita La Del Barrio y Diego Verdaguer se pre-
sentarán en el Thunder Valley Casino Resort (1200
Athens Ave, Lincoln, California, 95648), el sábado
8 de julio entre 7pm y 11pm.
Boletos a la venta por Ticketmaster y en la Taquilla
del Thunder Valley Casino Resort. Para más infor-
mes, visita elmexicanopresenta.com

‘Mi nuevo amor
es Paquita’

Diego
Verdaguer:
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Dependiendo de las opciones que hagas. Por
ejemplo, la música clásica puede ayudarte
en muchas cosas diferentes: te ayuda a

calmar tus nervios y también puede ayudarte a
concentrarte. Realmente me gusta una cita de
Friedrich Nietzsche, "Sin música, la vida sería un
error". Personalmente, escucho música en una
base diaria: me ayuda a pasar mi día. Tal vez lo
haces tú. Estoy más en los oldies y no en la música
popular. Todo el mundo tiene sus propios gustos
en música y lo que les gusta escuchar. Las perso-
nas son diferentes también, como la música puede
ser triste o feliz, dependiendo del estado de ánimo
de cada uno. Con sinceridad, principalmente trato
de centrarme en el mensaje y no tanto en el soni-
do que también es importante. Hay un mensaje
detrás de cada canción y es interesante aprender
sobre ello.
La música ha tenido un enorme impacto en todo
el mundo: distrae y a veces incluso te hace feliz
cuando estás triste. Un consejo, cuando te aburras
(de acuerdo a lo que pienso), es bueno escuchar
música. Cuando hago mi tarea o estudio, también
lo hago, pero a menudo me distrae. Trata de rela-
cionarte con la música instrumental o incluso algo
de jazz clásico o música suave: ayuda a mantener-
te concentrado. Siempre prueba música nueva y
comprobarás que tus aficiones musicales pueden
cambiar... Nunca se sabe si te empiezan a gustar
diferentes tipos de música. Es bueno escuchar

Una interesante pregunta:
¿Cómo puede ayudarte la

música en tu día a día?

La Música

diferentes tipos de música: nos ayuda a enriquecer
nuestros conocimientos, llegar a otras culturas,
conocer y aprender diferentes idiomas y hasta a
memorizar mejor al estudiar.
La música contiene ondas (llamadas Alfa, Beta,
Theta, Delta o Gamma). Cada onda tiene un fin
diferente, dependiendo de qué necesidad tengas:
Las ondas Beta ayudan a analizar y organizar
información. Son útiles para estudiar antes de un
examen, aunque hay opiniones en contrario.
Las ondas Alpha son de relajación, creatividad y
promueven la energía creativa y bienestar. Aquí
puede darse el superaprendizaje. Las ondas Theta
y Delta son más bien para los estados de sueño.
Las ondas Gamma son las más rápidas del cerebro
pero no sirven para resolución de problemas, ni
son normales.
Además, está comprobado por estudios en pacien-
tes con depresión, que la música con un mensaje
positivo y ritmos pegajosos ayuda a levantarles el
ánimo y empezar a producir serotonina que es la
hormona de la felicidad. Así que bailar, hacer
ejercicios y escuchar buena música te ayudará en
gran manera. La música mueve las emociones y
nos acompaña durante la vida.

en el día a día

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por LAINEY CRUZ, Escritora
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3. Indentitfica tus debilidades y
trabaja en ellas
¿Qué áreas de tu vida te impiden
salir adelante? ¿Cuáles son tu
debididades? Por ejemplo, quizá se
te hace difícil organizar tu tiempo.
Igual, escribe en una libreta las co-
sas en las que puedes trabajar, para
no solamente mejorar tu vida sino
para que te ayuden en el camino al
éxito.

4. Disciplina
La disciplina es la llave para el éxi-
to en todos los aspectos de la vida.
Con disciplina puedes lograr todo.
Es difícil disciplinarse a sí mismo,
pero una vez que lo logras, la satis-
facción es muy grande. Comienza
con pasos lentos que te darán avan-
ces grandes.

5. Constancia y paciencia
Sé constante y siempre ten pacien-
cia. Cada día en la mañana o en la
noche lee tu lista de metas y lo que
tienes que hacer para alcanzarlas.
Eso te animará y recordará a dón-
de quieres llegar. Querer es poder.
Muchas cosas te desanimarán, pero
no te olvides que la constancia y
perseverancia te llevarán de la ma-
no. Con paciencia y tiempo verás
resultados y cambios en tu vida.

Con estos 5 simples cambios te sen-
tirás diferente y con paciencia lle-
garás tus metas. Toma decisión y
acción con una actitud optimista.
Trabaja en tus debilidades, y con
diciplina, constancia, y paciencia
verás cambios. ¡Nunca es tarde: tú
tienes el control y tú puedes! Sigue
adelante, que la vida sólo es una!

En algún momento de nuestra
vida todos tenemos la inquie-
tud de renovarnos y hacer

cambios. A veces los cambios nos
dan miedo porque no sabemos si
verdaderamente nos traerán satis-
facciones o cumplan con nuestras
expectativas, pero siempre será
bueno intentarlo.
Algunas manereas de renovarte
pueden ser a través de simples
cambios en tu vida o cambios en
tu ambiente que te harán sentir di-
ferente. Espero que al igual que a
mi, te ayuden estos cambios.

¿Qué significa el éxito para ti?
Para las personas, el éxito puede
significar cosas diferentes. Lo que
importa es que seas feliz logrando
lo que quieras en tu vida. Puede ser
éxito en en tu carrera, pero también

Hola, mi nombre es Priscila
Alcala y me agrada la idea
de poder compartir contigo
las diferentes ideas de
cómo renovarte en todos
los aspectos, tanto interior
como exteriormente. Estoy
segura que esto podría
traerte muchas satisfaccio-
nes en diferentes áreas.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por PRISCILA ALCALA

5 Cambios
para llegar al éxito

en tu vida personal. En algún punto
de nuestras vida hemos pensado en
el éxito, y a veces pensamos que
esas metas son imposibles de al-
canzar. Ahí es donde nos equivo-
camos: al pensar que no podemos
y que es imposible. Todo es men-
tal, si piensas que no puedes no
podrás. Pero si pienas que sí, pues
todo es posible con esfuerzo, dis-
ciplina, y constancia.
Muchas veces tenemos “razones”
pero otras veces son excusas que
no podemos hacer o no ciertas co-
sas. Tenermos que dejar eso de lado
y pensar que sólo tú tienes el con-
trol de tu vida y no puedes dejar
que eso determine lo que quieres
lograr.

Comparto contigo 5 cambios que
te ayudarán renovarte y lograr
tus metas con éxito:
1. Decisión, acción y reacción
Decide, toma acción y verás reac-
ción. Empiza con una libretra, es-
cribe tus metas, decídete a llegar y
toma acciones. Esas acciones te
darán reacciones que te acercarán
a lo que persigues.

2. Actitud
Tu actitud es un punto muy impor-
tante, porque te dejará ver con más
claridad lo que quieres lograr. Con
una actitud negativa no sólo no ten-
drás visión, sino que afectará en
todos los aspectos. No vale la pena
enojarse por cosas que no tienen
mayor importancia. Lo que te ocu-
rre en la vida es el 10%; cómo reac-
cionas es el 90%. Tener una menta-
lidad positiva y optimista te ayu-
dará en el camino al éxito. Cada
mañana que te levantes sonríele a
la vida por la oportunidad que te
da para retomar tus propósitos.
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Muchas personas tienden a asociar la cirugía plástica
facial con la realización de cambios drásticos y muy

notorios. Sin embargo, un procedimiento estético tam-
bién puede funcionar para hacer cambios muy sutiles,
que harán que una persona se sienta mucho más có-

moda consigo misma.

Rejuvenecimiento facial sin cirugía plástica:
A diferencia de los estiramientos faciales tradicio-
nales, que requieren de incisiones y técnicas
invasivas, los procedimientos de cirugía estética con
rellenos inyectables como Juvederm, Dysport y
Radiesse, entre otros, son una buena opción para
disminuir la aparición de líneas de expresión o arru-
gas en varias partes de la cara.
Estos tratamientos pueden mejorar la apariencia de
las líneas en la frente, rellenar depresiones faciales e
incluso borrar las líneas de la sonrisa.
Entre otras cosas, mascar chicle en exceso puede
hacer que los músculos de las mejillas sobresalgan
y se vean muy endurecidos. Para contornear y defi-
nir la línea de la mandíbula, se puede utilizar una
pequeña cantidad de relleno facial certificado, con
el fin de darle al rostro una apariencia más simétri-
ca y armoniosa.

Restauración de la juventud facial con láser:
Esta es una opción ideal para las personas que de-
sean mejorar la apariencia en cada una de sus re-
giones faciales, sin tener que someterse a algún tipo
de cirugía más compleja.
Los dos tipos más comunes de procedimientos con
láser son el ablativo y el no ablativo.
El láser ablativo consiste en eliminar las capas supe-

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

riores de piel, mientras que el tratamiento con láser
no ablativo se encarga de endurecer las capas sub-
yacentes de la piel, estimulando la producción y el
crecimiento de colágeno.
Estos tratamientos son ideales para las personas que
quieren eliminar imperfecciones menores de la piel,
reducir la apariencia líneas y arrugas muy finas, así
como los daños causados por el sol, en algunos ca-
sos.

Recuperación de labios sonrientes
Los labios hacia abajo, en algunas personas, hacen
que estas se vean como si estuvieran tristes o mo-
lestas.
Para cambiar este rasgo, los rellenos inyectables son
adecuados, al intervenir el músculo depresor del
ángulo de la boca, el cual está asociado con el ceño
fruncido, lo que produce una mirada quizá enojada
o inconforme.
Aunque los efectos de las inyecciones para corregir
este rasgo de la sonrisa duran unos pocos meses, le
devuelve a la persona gestos más amables y alegres.

Miradas renovadas con
levantamiento de párpados:
Una blefaroplastia o procedimiento de levantamiento
de párpados puede ser sutil, pues las incisiones que
se requieren, durante la cirugía, no se notarán des-
pués.
La blefaroplastia busca rejuvenecer la mirada, reaco-
modando el exceso de piel y la grasa localizada alre-
dedor de los ojos.
Este procedimiento no solo corrige los párpados
caídos, sino también las arrugas y líneas finas, ojos

Cirugías estéticas: cambios
sutiles en el rostro





Mezcló estos ingredientes
y los resultados se notan

en su cuerpo.

El cuerpo de Jennifer Lopez
ha sido motivo de envidia
de muchas celebridades,

pues con el paso de los años, la
Diva del Bronx se pone mejor.
Pero su secreto de belleza por
fin salió a la luz y, de acuerdo
con varios medios de comunica-
ción, consiste en un sencillo
licuado que la mantiene en
forma, mismo con el que consi-
guió bajar 10 kilos.
Estos son los ingredientes que
mezcló e hicieron que su anato-
mía cambiara de manera radical,
por lo que si llegara a subir
algunos kilos, éste es el método
al que recurrirá para estar en
forma de nueva cuenta.
Sin embargo, ese licuado lo
acompañó con 30 minutos de
ejercicio cardiovascular y 30
minutos de tonificación. Aunque
el secreto está en que no deben
meterse a la licuadora, sino al
extractor:
-Plátano frío o congelado
-Espinacas
-Una taza de leche de arroz
-Dos cucharadas de almendras o
mantequilla de girasol
-Una cucharada de proteína en
polvo

JLo:
El licuado de
los 10 kg
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Destinos turísticos en JunioDestinos turísticos en Junio
En Europa: Sin duda alguna, este mes es el mejor
en muchos países del Viejo Continente: en el
norte, Finlandia, Suecia y Noruega prometen días
sin fin en los que el sol resplandece durante la
medianoche, llegando a su punto culminante en el
solsticio de verano. En Irlanda se puede disfrutar
de un clima encantador durante el mes de junio,
se producen menos precipitaciones que durante el
estío y las temperaturas son cálidas –o incluso
calurosas. En Europa Central, es la época del año
en la que la República Checa comienza su tempo-
rada turística, el tiempo es muy placentero e inclu-
so puede ser un poco fresco de vez en cuando.

En Asia, tan sólo las regiones de Indonesia y
Japón se libran del tiempo sumamente desagrada-
ble que tiene lugar durante este período del
monzón. Malasia, actualmente disfrutando de un
pequeño descanso entre sus dos temporadas del
monzón, puede ser un destino encantador en este
momento.

En África, Kenia comienza su segunda estación
seca, un tanto más fría y airosa que la primera

pero con unas temperaturas igual de agradables
que rondan, por término medio, los 23°C en el
interior. Lo mismo sucede en Tanzania, en donde
está empezando el invierno, caracterizado por un
clima seco y soleado con temperaturas cálidas de
18°C por la noche y 27°C durante el día.

En territorio americano, Perú entra en la esta-
ción invernal, apenas se producen precipitaciones
y el sol brilla prácticamente todos los días; en la
costa disfrutan de unas temperaturas cálidas. Las
regiones norteñas de Chile presumen de un tiem-
po similar, así como toda la zona de cordilleras de
los Andes, un lugar genial para explorar en estos
días. En Brasil, la estación de las lluvias ha finaliza-
do y ahora algunas de sus comarcas son muy
acogedoras.

A evitar:  Deberá tener cuidado con las olas de
calor que azotan varios territorios alrededor del
mundo, sobre todo en África Central y Oriente
Medio. En la India los monzones traen un calor
agobiante y unas lluvias intensas, ¡evite viajar a
este destino a toda costa!

Es un momento sensacional para visitar
Brasil, en particular la ciudad de Rio de

Janeiro, donde las temperaturas oscilan
alrededor de los 25°C y las lluvias no son

nada comunes.
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Hola gente linda de TV
CHISMES Y MÁS. Me

llamo Elaine Reyes y me
siento muy contenta de

compartir por primera
vez con ustedes un tema

muy interesante acerca
de esta condición que
afecta la visión y que

muy pocas personas tie-
nen conocimiento: la
Retinitis Pigmentosa.
Una enfermedad que

lamentablemente padece
esta servidora y deseo

que toda la Comunidad
Latina sepa de qué se
trata. A continuación
comparto el siguiente

artículo.

¿Cuál es la causa de la RP?
La RP usualmente es causada
por una anormalidad genética
hereditaria. El patrón de heren-
cia puede ser dominante (pasan-
do de una generación a la si-
guiente), recesivo (un gen anor-
mal de dos padres con visión
normal), o ligado al X (la madre
no se encuentra afectada, pero
pasa el gen anormal a su hijo
afectado). Nuevas mutaciones
también pueden ser la causa de
la RP.

¿Cuáles son los síntomas
asociados a la RP?
La pérdida de visión (más en la
oscuridad) y una disminución en
la visión periférica, son los sínto-
mas comunes y van desde un
rango leve a severo dependien-
do del estado y el curso de la
enfermedad. Los hallazgos más
comunes son la aglutinación del
pigmento de la retina, cambios
en los vasos sanguíneos de la
retina y un nervio óptico pálido.
La función visual es mejor en
ambientes donde hay bastante
luz.

¿Cómo progresa esta enferme-
dad?
La edad de inicio y progresión
de la RP es extremadamente
variable. Es importante tener
exámenes regulares con el

Retinitis
Pigmentosa

oftalmólogo para maximizar la
visión y proveer herramientas
de apoyo suficiente.

¿Existe algún tratamiento para
la RP?
A pesar de que no existe cura,
los exámenes frecuentes por
parte del oftalmólogo y la co-
rrección de los errores de refrac-
ción, tratamiento de cataratas o
inflamación de la retina, ayudan
a mantener la mejor visión
posible. Los suplementos vitamí-
nicos pueden disminuir la velo-
cidad de la progresión de la
pérdida de la visión. Sin embar-
go este tratamiento requiere
supervisión directa del médico.
Existen grupos de investigación
dedicados a la RP. En el futuro, la
terapia genética con células
madre o con retinas artificiales
podrán ofrecer un beneficio
significativo.

La Retinitis Pigmentosa (RP)
es un grupo de enfermeda-
des caracterizadas por una

pérdida gradual de la visión
(nocturna y periférica) causada
por cambios en la retina
(pigmentos, células neurales y
vasos sanguíneos, etc.)

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por ELAINE REYES

Acercamiento a la reducción
del campo visual y dificultad
visual de un paciente con RP.
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ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDO

ALFONSO XIII
Este es un clásico de las bebidas favoritas para
papá, que también es un digestivo.
INGREDIENTES:
1 Caballito de Licor de café
1 Caballito de Leche condensada
1 Caballito de Brandy
PREPARACIÓN:
Primero mezclas el licor de café con el brandy,
después agregas lentamente la leche condensada
para que se separe. Puedes decorar con canela o
cerezas.

BULL 70 O FROZEN MARGARITA
Es una excelente opción para acompañar una
comida o para la hora de la botana. Ambas opcio-
nes incluyen los mismos ingredientes.
INGREDIENTES:
60 ml de Tequila
25 ml de jugo de limón
25 ml de jugo de jengibre
Top de cerveza Lager
Limón verde

Consiente a papá en su día pre-
parando deliciosos tragos para
acompañar su comida favorita,
o como un buen digestivo des-
pués del festejo.
Hielos
PREPARACIÓN:
En un vaso alto, agrega primero los hielos y la
medida de tequila, agrega el jugo de limón y el
jengibre; finalmente agregas la cerveza y puedes
decorar con una rodaja de limón.
Para la versión Frozen, no necesitaa agregar el
jengibre y puedes poner la botella de cerveza
dentro de la copa, asegúrate de que esté bien
limpia. Lo demás es frappé con hielos, tequila y
limón.

CARAJILLO
Es una bebida refrescante y digestiva, a base de
café espresso y licor del 43, brandy o ron
INGREDIENTES:
1.5 oz licor 43
3 oz espresso
Hielo
PREPARACIÓN:
Solo tienes que mezclar estas cantidades y ponerle
hielo suficiente, se sirve en vasos cortos con mez-
clador.

Tragos para Papá en su díaTragos para Papá en su día
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¿Humor?¿Humor?¿Humor?¿Humor?¿Humor?

En el patio de un manicomio estaban un
zoófilo, un sádico, un asesino, un necrófilo,

un pirómano y un masoquista.
El zoófilo dice: ‘¿Y si violamos un gato?’ El
sádico dice: ‘¡Lo violamos y luego lo tortura-
mos!’ El asesino dice: ‘¡Lo violamos, lo tortura-
mos y luego lo matamos!’ El necrófilo dice: ‘¡Lo
violamos, lo torturamos, lo matamos y lo volve-
mos a violar!’ El pirómano dice: ‘¡Lo violamos,
lo torturamos, lo matamos, lo volvemos a violar
y luego lo quemamos!’
Se produce un silencio... Todos miran al maso-
quista y le dicen: ‘¿Tú no dices nada?’
Y el masoquista dice: ‘¡Miauu!’

- Doctor, ¿Cómo
sigue mi suegra?
¿Se va morir?
- No.
- ¿Y ahora?
- No.
- ¿Y ahora?
- No.
- ¿Y ahora?
- No. Y ya deje
de tirarme bille-
tes. ¡No la mata-
ré!

El Presidente de
los Estados

Unidos pidió cotiza-
ciones a contratis-
tas, para pintar el
muro que piensa
levantar.
Un contratista chino
pidió 3 millones.
Un contratista europeo pidió 7 millones.
Un contratista mexicano pidió 10 millones.
Después de un rato, el Presidente preguntó al
chino por qué pidió 3 millones.
El chino dijo:
- Un millón en pintura, un millón en mano de
obra y un millón de ganancia.
Le preguntó al europeo por qué pedía 7 millo-
nes.
El europeo contestó:
- 3 millones en pintura de alta calidad, 2 millones
en mano de obra especializada, más 2 millones
de ganancia.
Luego preguntó al mexicano por qué pedía 10
millones.
El mexicano respondió:
- Mire Don President: son 3 millones para usted,
4 millones para mí y con los 3 millones que
sobran... ¡le pagamos al chino para que pinte!

Llegan 100
mujeres al

infierno, y el
Diablo les dice:
- ¡Pasen las que
se la pasaron
molestando a
sus maridos por
todo!
Pasan 99 muje-
res y dice el
Diablo:
- ¡Traigan tam-
bién a la sorda!
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Miss USA
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Es científica
Miss USA

Una científica ganó el
concurso Miss USA y

representará a su país
en Miss Universo.

Trabaja para la
Comisión Reguladora

Nuclear de Estados
Unidos.

El pasado fin de mes, Kára
McCullough, una científica
que trabaja para la Comi-

sión Reguladora Nuclear de
Estados Unidos, fue coronada
Miss USA, en el certamen de
belleza que se llevó a cabo en
Las Vegas.
McCullough nació en Nápoles,
Italia, pero creció en Virginia
Beach, Virginia, por lo que re-
presentó al Distrito de Columbia
en el concurso de belleza.
La joven aseguró que quiere
inspirar a los niños a desarrollar
carreras en los campos de la
ciencia, la tecnología, la ingenie-
ría y las matemáticas: “Amo la
ciencia. Veo esto como una gran
oportunidad para poder experi-
mentar las culturas del mundo,
así como de ser impactada por
tantos niños, ojalá en las ciencias
y las matemáticas.
Con el triunfo, llega otro reto
para Kára, pues ahora represen-
tará a Estados Unidos en Miss
Universo.
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Livia Brito y laLivia Brito y laLivia Brito y laLivia Brito y laLivia Brito y la
infinfinfinfinfidelidaidelidaidelidaidelidaidelidaddddd

Las cosas se salieron de control cuando en
la sección de la grafóloga Maryfer Centeno
se hablaba sobre la infidelidad. Livia Brito y

Alejandro Nones eran los invitados de la maña-
na del 17 de mayo, pero la cubana iba dispuesta
a poner en entredicho los conocimientos de la
también abogada y perito, humillándola y
dejándola en ridículo.
Y es que el tema de la infidelidad es algo apa-
sionante para Livia, y lo demostró al asegurar:
“Yo quiero decirles que la fidelidad en los seres
humanos no existe. Sólo hay cinco especies
animales en el planeta tierra que son
monógamas, son las estrellas de mar, los pin-
güinos, las orcas, los lobos y una más. Nosotros
los seres humanos somos animales infieles,
somos infieles por naturaleza”, dijo la actriz,
quien atinó al enumerar a las especies.
Aunque Maryfer justificaba sus comentarios
con base en sus conocimientos de neurociencia,
Livia estaba aferrada a sus ideas:
“La fidelidad no existe, a mi punto de vista. Lo
que existe es la honestidad, la lealtad. Si tú eres
honesto sentimentalmente con tu pareja existe
un lazo que va a perdurar. Pero la lealtad
sexualmente hablando no existe. Es una cues-
tión cultural, religiosa, de la sociedad que lo han
generado para controlar a la sociedad”.
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El regreso de Laura Bozzo a la televisión de
Perú tuvo un sabor agridulce cuando en el
programa ‘La Revista’ se armó un zafarran-

cho entre el conductor Nicolás Lucar, Laura
Bozzo y su novio, Cristian Zuárez.
En casi dos horas de programa, repasaron la vida
y obra de la peruana, y aunque al principio pare-
cía que todo iba en orden, después la enfrenta-
ron con ex panelistas de su talk show, y fue
cuando Cristian Zuárez explotó.
El empresario le sacó los trapitos al sol al presen-
tador de la emisión, cuando le recordó un video
escándalo con una amante, y aunque Laura trató
de controlar la situación, después se molestó
tanto, que casi abandona el foro de grabación.
"Esto está armado para joderme. Si tú quieres
hacer show y rating, hazlo con otra cosa”, le gritó
Laura a Nicolás Lucar.
En un video que circula en redes se puede ver
cómo estallaron en cólera Cristian y -en menor
medida- Laura, quien al final aceptó que regresó
a Perú con un “programa candente, pero pude
expresar mis opiniones políticas”.

El pasado deEl pasado deEl pasado deEl pasado deEl pasado de
Laura BozzoLaura BozzoLaura BozzoLaura BozzoLaura Bozzo
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Yeoh, la actriz de ‘El tigre y
el dragón’ y ‘Marco Polo’
interpretará a la capitana

Georgiou, quien comanda otra
nave de la flota estelar llamada
Shenzhou. Jones, conocido por
su trabajo en Hellboy y El labe-
rinto del fauno, será el teniente
Saru, un oficial científico de la
nave, que es miembro de una
nueva especie alienígena; mien-
tras que Rapp, el Mark de la
puesta original de Rent, encarna-
rá a Stamets, otro oficial científi-
co -dedicado al estudio de los
hongos en el espacio- que será
homosexual.
La primera temporada de
Discovery, que tendrá 13 episo-
dios, contará una historia que
sucede diez años antes del
comienzo de la serie original.
"Eso nos da la oportunidad de
cerrar la grieta entre Star Trek:
Enterprise y la historia original",
dijo Bryan Fuller, entonces pro-
ductor ejecutivo del ciclo, sobre

Netflix lanzó tráiler de
‘Star Trek: Discovery’

Sttar Trek: Discovery sigue
tomando forma con la

incorporación de sus pri-
meros actores. Michelle

Yeoh, Doug Jones y
Anthony Rapp ya son
parte del elenco de la

nueva serie, que tras al-
gunas postergaciones y

cambios en sus responsa-
bles, se estrenará en

mayo próximo y que se
podrá a través de Netflix.

el lugar que ocupará la nueva
serie en el universo de la fran-
quicia (no seguirá la continuidad
de la reciente trilogía cinemato-
gráfica, sino la "Prime"). Según
Variety, la ficción tiene un presu-
puesto de entre 5 y 7 millones
de dólares por episodio, similar
al de Game of Thrones.
Han habido demoras en el co-
mienzo de la producción,que
aún no confirmó su protagonis-
ta. Sólo sabemos que no será la
comandante de Discovery: se la
llama "Número Uno" durante
buena parte de la temporada. En
octubre estos hechos hicieron
que los planes de estrenar la
serie en enero fueran posterga-
dos varios meses. Fuller, que
prepara otro ciclo para 2017,
American Gods, dejó su puesto
de showrunner para convertirse
en una suerte de gurú-consejero
sobre el rumbo general de la
historia, además de haber escri-
to el primer episodio.
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Somos nosotros quienes
estamos en constante
búsqueda de amor, ese

amor que se quede con nosotros
incondicional y eternamente. Lo
cierto es que el amor es como
una llama de fuego que por
alguna razón a veces se puede
apagar si es que no la cuidamos.
El ser humano es un ser que ha
sido creado para estar acompa-
ñado, no solo. Y el amor es ese
“gancho” que nos va a permitir
encontrar ese compañero(a) que
nos acompañe ya sea por corto

o largo plazo. Recuerda que, hay
personas que vienen a nuestras
vidas por algún propósito en
especial. Yo sé, a veces duele,
pero te vas a levantar y es que
por ser nosotros seres que
impartimos amor, nos cuesta
aferrarnos a la idea que algún
día se nos vaya o termine. ¡El
amor no duele, te hace feliz!
En un mundo tan cambiante
donde por momentos perdemos
hasta la esperanza de encontrar
alguien que nos ame y nos
respete por cómo somos; nos
damos cuenta que en algún
lugar no muy lejano hay alguien
esperando por nosotros. El
problema es que a veces parece
que nos desesperamos y termi-
namos estando con las personas
incorrectas. No tengas prisa,
respira profundo porque ya está
por llegar. Un buen amor no es
algo que encuentras en una
esquina, aunque yo sé que
existen casualidades y sí puede
ser que tengas “suerte”, pero
¿sabes? Mejor espera.
Puede que a veces tengamos
miedo de entregarnos o amar
intensamente por temor a ser
lastimados y eso es normal, pero
disfruta hasta el final. El miedo

es un sentimiento que nos repri-
me y nos hace retroceder de
ciertos actos o decisiones, pero
es peor quedarse con la idea:
¿Qué hubiera pasado si…? Te has
preguntado, ¿cuántas veces te
has hecho esta pregunta? Estoy
segura que miles de veces,
antes, durante y después de una
relación. El miedo nos detiene,
no dejes que lo haga. ¡Arriésgate
a ser feliz!
Al final de este largo camino de
vivencias y experiencias vas a
ser exitoso, sólo sé prudente,
tómate tu tiempo y si has pasa-
do por una ruptura reciente-
mente, cura tus heridas, déjalas
cicatrizar y cuando menos lo
esperes, vendrá a conquistarte
ese amor que estuviste desde
que quizás tuviste uso de razón.
Amar es sólo para valientes, sé
tú uno de ellos.
Y no te olvides que todos los
jueves de 7 a 9pm (Hora del
Pacífico) tienes una cita con tu
programa favorito. Flecha2,
directo a tu corazón. Todo lo
relacionado con el amor, buena
música y sobretodo déjate llevar
por la magia del amor. ¡Ama, ríe,
sueña y sé feliz donde quiera
que estés!

Es un sentimiento tan
maravilloso que sólo los
seres humanos somos
capaces de dar, y darlo
sin medida.

Un sentimiento increible
El Amor

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por JASSY VÁSQUEZ
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Haga una investigación, o podría terminar con
más préstamos que cuando comenzó. Evite
las empresas que usan tácticas de ventas de

alta presión, o que le piden dinero por adelantado -
especialmente si usted no está tratando con la em-
presa en persona. Es ilegal que las compañías de
alivio de deuda le cobren una cuota antes de
empesar sus servicios, todo se cobra después de
que han realizado servicios.
También sepa que una empresa podría ser una es-
tafa si:
• Hacen promesas de perdón inmediato del présta-
mo o cancelación de la deuda.
• Afirman tener una conexión "especial" con pro-
gramas federales de préstamos estudiantiles.
• Pídale que firme una "autorización de terceros" o
"poder".
• Solicite su Pin Federal de Ayuda Estudiantil. Las
compañías honestas nunca usarán su PIN para ac-
ceder a su información de préstamo estudiantil.

Federal vs. Préstamos Privados
Los préstamos estudiantiles federales son otorga-
dos o garantizados por el Departamento de Educa-
ción. También podrían llamarse un préstamo direc-
to, Stafford, PLUS o Perkins. Cualquier otro présta-
mo estudiantil no federal se considera un préstamo
privado. Pueden ser hechas por un banco, coopera-
tiva de crédito, agencia de préstamos estudiantiles,
universidad o universidad. También podrían llamar-
se préstamos alternativos o institucionales.

Pagar préstamos estu-
diantiles puede ser
estresante y confuso.
¿Cuál es la diferencia
entre un préstamo
directo y un préstamo
alternativo o
institucional? ¿Debe
contratar a alguien
para ayudarle a lidiar
con su deuda?

Póngase en contacto con su administrador de prés-
tamos directamente.
Si usted está luchando para mantenerse al día con
los pagos, o simplemente no puede hacer un pago
en este momento, el trabajo con su servicer présta-
mo directamente.

Adquirir un aplazamiento
Durante un aplazamiento, usted no necesita hacer
pagos y dependiendo del tipo de préstamo que ten-
ga, el gobierno federal también podría pagar los in-
tereses de su préstamo durante este tiempo. Para
adquirir un aplazamiento, comuníquese con su ad-
ministrador de préstamos.

Qué hacer si no califica para un aplazamiento
Si usted no califica para un aplazamiento, usted to-
davía puede calificar para una paciencia. Con una
paciencia, usted puede ser capaz de dejar de hacer
pagos o reducir su pago mensual por hasta 12 me-
ses. Sin embargo, el interés seguirá acumulándose
en sus préstamos subsidiados y no subsidiados, in-
cluyendo todos los préstamos PLUS. Para solicitar
una indulgencia, solicítela directamente a su admi-
nistrador de préstamos.

NOTA: Si usted no paga los intereses de su préstamo
durante la indulgencia o aplazamiento, puede ser agre-
gado a su saldo principal y el monto que usted pague en
el futuro puede ser mayor.
Cómo contratar a una empresa legítima de alivio
de deuda: Si usted piensa que contratar una empresa
de alivio de deuda es adecuado para usted, conozca sus
derechos. Consulte nuestras sugerencias para contratar
a una compañía de alivio de deuda para obtener más
información. Para obtener más información sobre la
deuda de préstamos estudiantiles, comuníquese con la
Oficina de Protección Financiera del Consumidor o
aprenda cómo puede convertirse en deuda libre en http:/
/www.bbb.org/debt/.

ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!
 | Por ALMA GALVÁN

Maneras de pagar la deuda
de préstamos estudiantiles
Maneras de pagar la deuda
de préstamos estudiantiles
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En este mes del Papá, con-
sintámoslo y ayudémoslo a
lucir bello. El cuidado de la

piel o arreglo del hombre siem-
pre ha tenido el mito de lucir
afeminado. Con los siguientes
consejos evitaremos llegar a tal
grado. Pongamos atención, igual
y dentro de los próximos puntos
encontremos el regalo perfecto
para el Día del Padre.
Papá debe mantener su piel
limpia
La piel a lo largo del día va
acumulando suciedad, polvo,
grasa y es importante limpiarla
antes de acostarse. En el merca-
do hay muchos productos de
limpieza facial especialmente
pensados para hombres.

nivelar el tono de la piel.

Papa siempre debe oler rico
Una buena fragancia o aún
mejor, una crema para afeitarse
o after shave, hidratan la piel y
nos dan fragancia con alta dura-
ción.
Es el mes del Papá y en ocasio-
nes nos olvidamos que ellos
también deben de lucir bellos.
Ayudémoslos e igual hagamos
el regalo adecuado para darles
la iniciativa para lucir mejor. Si
tu Papá necesita ayuda profesio-
nal, mantente al tanto de tus
amigos de SCAPATE por FRE-
CUENCIA WEB porque ¡estare-
mos regalando un cambio de
imagen para un Papá!
En la próxima edición podrán
ver los cambios de imagen que
regalamos, en el mes de mayo a
una Mamá y este mes de junio a
un afortunado Papá!

¿Papá puede depilarse?
Los hombres han ganado terre-
no y ahora es muy común depi-
larse los bellos de la nariz y
orejas para evitar exceso y siem-
pre es un buena medida de
cuidado personal.

Manicure y pedicure para Papá
Por higiene, pero también como
relajación, una limpieza en
manos y pies siempre nos ayu-
dará a mantener una buena
imagen y mejor salud. Si opta-
mos por algún esmalte, el brillo
para cutícula es siempre el más
natural.

Maquillaje para Papá
Lo más recomendado es una
ligera loción hidratante que
tenga un poco de base ligera
integrada.
Ésta no nos dará cobertura
completa: sólo nos ayudará a

El utilizar productos para
el cuidado personal
masculino ya es muy
popular. Las mujeres crecen
con una expectativa de
hacerlo... ¿Por qué los
hombres no?

Papa también
tiene derecho
a lucir bello!

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por ARTEMIO IBARRA
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Todo empezó con las ganas de tener
un cuerpo fitness...

En algún momento pasó por mi mente hacer-
me una lipoescultura para eliminar grasa de
la cintura (donde  siempre  he tenido proble-

mas). Me gusta hacer ejercicio, pero realmente
nunca vi cambios en mi cuerpo. Te voy a decir que

Logrando
metas
con Miriam Becerra

no es fácil porque todo tiene trabajo. Hay días
donde todo se te antoja y te dan ganas de decir
¡Yaaaaa... hasta aquí...! Pero ahora que veo mi
resultado y el de tanta gente que decidió hacerlo,
me motiva muchísimo a seguir... Porque es algo
que siempre quise y lo estoy logrando...
La gente siempre tendrá buenos y malos comen-
tarios acerca de esto. Lo único  que te puedo decir
es que tú pones tu meta y tu límite. En procesos
así, cada quien decide hasta dónde quiere llegar.
Habrán algunos que busquen sólo bajar de peso,
otros que busquen un cuerpo marcado y otros
que quieran ir mas allá.
Un buen día vi la foto de un amigo en Facebook,
donde vi su cambio radical en el cuerpo. Hacía
apenas un  año que no lo veía y me impresionó lo
que logró. Le llamé y le pedí que me dijera cómo
le hizo... Él es José Luis Salazar. ¡Me explicó cómo!
Y así empezamos  con el reto... Esto a cambiado mi
vida y mi autoestima esta al 1000%. Así que lo que
te puedo decir es que estoy feliz y se nota...
¿Qué opinas?

CONTACTO:
m.mirinda@hotmail.com
FB: Miriam Becerra
MYA COLLECTION
916.477.6405
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Sin duda alguna, vas a sufrir un cor-
tocircuito permanente provocado
por las emociones, que no siempre
son buenas consejeras, por recuer-
dos que generan confusión y que
podrían nublar tus intenciones y con-
ducirte a un callejón sin salida. In-
tenta trabajar los temas que quieres
abordar antes de exponerlos.
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Te muestras demasiado exigente,
celoso, confundes los sueños con
la realidad y no puedes aceptar lí-
mites, especialmente los financie-
ros, que te exasperan y bloquean
tus impulsos de fantasía. Si tienes
ganas de hacer de todo, y de in-
mediato, también vas a tener ga-
nas de poseer a tu pareja.

Ya sea en cuanto al reconocimien-
to social o el afectivo, aspiras a
aumentar tu influencia en los de-
más pero en ello tendrás que afron-
tar ciertos bloqueos y oposiciones
que no serán de tu agrado preci-
samente. De este modo, vas a es-
tar sometido a Saturno que te obli-
ga a aclarar relaciones.

Estás más predispuesto a meditar,
reflexionar y darle vueltas a las co-
sas. La configuración celeste ac-
tual no impulsa demasiado tu en-
tusiasmo ni la confianza en ti mis-
mo ni en la vida... Efectivamente,
registras una tendencia negativa a
comparar las historias del presen-
te o del pasado con una visión ideal.

Tienes sed de ampliar tus horizon-
tes, pasar a otra cosa, renovar tus
bases y dibujar el futuro como te
gustaría que fuera. No te faltan ni
ganas ni determinación para ini-
ciar y llevar a cabo proyectos, pero
este mes puede que tengas que
vértelas con frenos y bloqueos que
te cortarán un poco las alas.

Aspiras a querer y ser querido, y
para ello vas a entregar todas tus
energías, tanto en el entorno fami-
liar como en la sociedad. Sí, pero...
no es seguro que logres la unani-
midad este mes amigo Virgo, pues
tus iniciativas podrían ser malin-
terpretadas por los tuyos por tus
excesos de ambición.

Quieres mover montañas o, algo
con más probabilidades de éxito,
evolucionar en tus sentimientos, en
tu enfoque del amor y de la rela-
ción para que satisfaga tus deseos
y tu búsqueda de una vez que se
asemeje a tus sueños. Puede que
te enfrentes a una realidad que no
se corresponde con esa idea.

Dispones de un capital sensual
exagerado y una firme determina-
ción, de los que puedes sacar par-
tido, tanto tú como los demás. Qui-
zá te animas a devolverle el color y
la pasión a tus impulsos dado que
no te falta energía para destacar y
para encender el fuego en los co-
razones y cuerpos...

Bajo la copa del maestro de la aus-
teridad, se acabaron las historias
fugaces de amor, nada de tomar-
se la relación a la ligera, sino que
a partir de ahora tienes que adop-
tar una posición clara ante la otra
persona. Vas a atravesar una fase
de ajustes internos y es mejor que
no trates de ignorarlo.

Es tiempo de ampliar tus horizon-
tes, mirar más lejos y hacer todo lo
posible para aumentar tus posibili-
dades y reducir tus límites. Tendrás
que luchar contra Saturno, que tien-
de a echarte hacia atrás y frenar
tus impulsos. Te vas a sentir en-
frentado a la obligación de mirar
hacia el pasado.

Aspiras a desarrollarte plenamen-
te a través de una historia reciente
o antigua y multiplicar tus iniciati-
vas para encender la llama de la
pasión y hacer de tu día a día algo
especial. Dispones de muchos re-
cursos para destacar y devolverle
el color a tu vida amorosa, pero no
siempre tendrás la vía despejada.

La tensión en el seno del clan per-
turba tu quietud personal y puede
que el clima general tenga un efec-
to potencial y favorezca los malen-
tendidos, la incomprensión y en-
fríe los intercambios, impidiendo
así la expansión con la que soña-
bas, aunque dispongas de una
energía combativa.

4848484848
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Tercera
Edad y
Alzheimer

Es triste ver cómo muchos
familiares y hijos se olvidan
de ellos y los dejan solos

en muchos lugares donde mu-
chas veces no son tratados con
el respeto, amor y cuidados que
merecen. Pero este no es el caso.
En Sacramento se encuentra uno
de los mejores centros de cuida-

do para ancianos con Alzheimer.
Tuve la oportunidad de compar-
tir y rodearme de ellos, pude ver
en sus ojos el amor que profesa-
ban y transmitían ya que las
personas encargadas de este
centro los tratan con mucho
amor y respeto.
Desde que entré pude percibir
paz, en un lugar hermoso que
además de cuidarlos los ayudan
a desarrollar sus talentos artísti-
cos, sacando a flote sus emocio-
nes, que son plasmadas en un
lienzo, bisutería hecha a mano y
manualidades. Son educados
por la Maetra de Arte Marta
Velázquez.
Es interesante que esas mismas
obras de arte son vendidas a sus
familiares y amigos para que
tengan un hermoso recuerdo y
recaudar fondos para comprar

los materiales que utilizan para
realizarlas y poder tener un rato
de despeje para seguir desarro-
llándose.
Una de las cosas que me
impactó muchísimo fue algo que
me dijo Eva Arceo, Directora del
Centro Creative Solutions: Que a
pesar de sus lagunas mentales,
olvidan todo menos el amor que
se les ha dado en sus momentos
de lucidez.
Apoyemos esta noble causa y no
olvidemos nuestros familiares.
Recuerda: ellos olvidan; no lo
hagas tú!
Para más información puedes
contactar al: (916) 570-3134.
Directora del Crentro para ancia-
nos con Alzheimer Creative
Solution: Eva Arceo
Maestra de Arte: Marta
Velázquez

Todos en alguna etapa de
nuestras vidas pensamos
en el futuro, en cómo
pasaremos esos últimos
años de nuestra vida.
Pero muchas veces nos
olvidamos de aquellos
que están pasando por
ese momento. Aquellos
que nos dieron sus mejo-
res años de su vida, su
juventud, esfuerzo y sacri-
ficio son nuestros padres.
Muchos de ellos cuando
entran a la ‘3ª edad’ van
perdiendo conocimientos
y desarrollan la terrible
enfermedad del
Alzheimer o demencia.
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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
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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