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En abril se cele-
bra el Día del
Niño.
¿Has escuchado
esto? La niñez

debe ser protegida.
Sin embargo sólo hay que
ver las noticias o reportes
de investigaciones para
saber que en tal o cual
país continúa la explota-
ción infantil, incluso en
México y Estados Unidos.
Y no hablaremos ahora
aquí de la despreciable
explotación sexual.
Pensemos qué tan bien
están nuestros niños en
casa, en nuestra comuni-
dad. Porque no basta con
darles casa, comida y
sustento, porque eso pue-
de hacerse con una mas-
cota. Procrear hijos es
mucho más que sólo
“mantenerlos”.
Tener hijos es algo mara-
villoso y no hay duda que
cada padre y madre tiene
el sentimiento y la res-
ponsabilidad con sus hi-
jos. Se entiende que los
aman, los protegen, los
mantienen, los educan y
los guían. Los apoyan
incluso en la incompren-

sión. Todos pensamos que
es así. Pero no. Por eso la
ONU ha tenido que lan-
zar la Declaración Univer-
sal de los Derechos del
Niño.
Porque resulta que hay
padres, y personas
desobligadas con la ni-
ñez. Hay personas que no
cumplen con sus obliga-
ciones de padres y hay
otros que hasta planean y
crean modos de explota-
ción. Allá cada quien con
su conciencia, pero por lo
menos deben saber que
los niños tienen derecho a
vivir su vida, sus etapas
de desarrollo, que implica
ensayar, jugar, aprender,
ser felices...
No ocuparse del buen
desarrollo de los niños o
entorpecerlo con fines
monetarios o por buscar
la fama, debería
reprobarse. En la familia
los padres y guardianes

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

tienen la responsabilidad
total con los niños.
Y para quienes no lo
sépanlos invito a leer esta
Declaración Universal de
los Derechos del Niño”,
en: www.unicef.org/
spanish, donde queda
bien claro que tienen
derecho a tener una casa,
alimentos y atención,
derecho a la educación
gratuita y a jugar, a ser
protegidos contra el
abandono y la explota-
ción.
Yo te invito a dar amor
incondicional a quienes
nos ayudaran a trascen-
der para que a su vez
sepan amar y puedan ser
felices!!

Esther Verónica.
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Beneficios de
la miel y canela
Los remedios naturales a base
de miel y canela, agregando el
zumo de limón aumentan las
defensas del organismo, además
de depurarlo y quemar grasas.
Bebe todos los días en forma de
infusión.
Combates virus y bacterias

La miel pura es un com-
puesto natural contra las
alergias por cambio de
estación. Mezclada con
canela y bebida como
infusión combate los
catarros cuando la tos no
nos deja en paz.

tomando miel y canela regular-
mente.
Para que los remedios naturales
funcionen efectivamente deben
ser tomados durante varios días.
Sigue nuestras sugerencias para
combatir algunos males e infec-
ciones, los cuales mencionaré a
continuación:

Nivel de colesterol:
Mezclar 3 cucharadas de canela
en polvo con 2 de miel de abeja
en un pocillo o taza grande, de
té verde o negro.

Dolor de artritis:
Bebe 2 vasos de agua caliente
con 2 cucharadas miel y 1 de
canela en polvo todos los días: 1
en ayunas y otro antes de dor-
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Canela
mir. Las molestias provocadas
por la artritis mejoran.

Reducir unos kilos o libras,
gradualmente:
Al tomar un vaso de agua hervi-
da con canela en rama y miel, en
ayunas, estimularás el metabo-
lismo diariamente.

Digestión y mal aliento:
Uno de los causantes del mal
aliento es la digestión y las
úlceras, además de caries y
estrés. Combate esta molestia
bebiendo té de canela con miel,
hasta convertirlo en un hábito
para tener aliento fresco: 1 vaso
pequeño de agua tibia con una
cucharada de miel y 1 de canela
en polvo.

y miel
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ESPECIAL PARA TV CHISMES y más!
 | Por ANALI ALCALA

mos mostrado algunas ideas
sencillas para decorar y pintar
huevitos si así lo deseas. Es
importante siempre incluir flores
en esta celebración; pueden ser
pequeñas en sus bases o puedes
comprarlas por docena. Si tu
presupuesto es corto, están las
flores artificiales que  harán que
luzcan hermosas.
Compartimos no solamente
cómo puedes decorar huevitos,
sino tambien tu mesa,  centros
para esta misma, macetas  y
cualquier otra base que quieras
decorar usando un poco de
nuestras ideas y tu creatividad.
Recuerda que siempre el propó-
sito es ahorrar pero sobre todo
usar tu talento y reducir tu
presupuesto. Algunos colorantes
que puedes utilizar son: tintes,
purpurina o pinturas vegetales,
esmalte de uñas o simplemente
fórralos con servilletas agregan-
do un poco de glue para que
éstas peguen bien al cascarón.
De la misma manera puedes

Vamos a dar la bienve-
nida a la Primavera,
mientras continuamos
en Pascua, tiempo de
reflexión y de estar en
armonía con nosotros
mismos y con los de-
más, tiempo de recon-
ciliación y también de
celebración al culmi-
nar con Domingo de
Resurrección que ya
está a la vuelta de la
esquina...

hacerlo con huevos cocidos y
con ellos decorar tu mesa y al
final tus invitados los disfruta-
rán. En Pascua florida la convi-
vencia con la familia, con los
amigos o tus vecinos es lo más
importante. Y compartir una
comida deliciosa hará de esta
celebración un evento memora-
ble para los pequeños de la
familia que estarán super felices
con la búsqueda de regalitos
dentro de los huevos. Podrás
rrellenarlos de dulces, monedas
o cualquier juguete que tenga
casi el tamaño del huevo para
evitar que los más pequeñitos
de la familia los pongan dentro
de su boca . Deseando que
disfrutes la llegada de la Prima-
vera al igual que nosotros y que
verdaderamente el Domingo de
Pascua sea ese día tan esperado
para celebrar en grande, nos
despedimos con el mismo gusto
de siempre, tus amigos de TV
CHISMES Y MÁS! Hasta la próxi-
ma edición.

Estoy segura que ya estarás
preparándote para ese día
con decoraciones, huevitos

coloridos y canastas decoradas
para la ocasión. Recuerda que en
el artículo anterior ya te había-

Primavera
y Pascua
Primavera
y Pascua
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El 2017 la cantante Lucero lo inicia con elpie
derecho, pues decidió innovar e incursionar
en el género banda, por lo que lanzará el

disco titulado ‘Enamorada con banda’, el cual será
de covers, pero dejó claro que ella no usará botas
ni sombrero.
“Hay bandas que se visten muy a la usanza
sinaloense usando botas, sombreros, colores
brillantes y de combinaciones muy llamativas,
pero también creo que tanto los cantantes como
quienes asisten a los bailes, se visten de una forma
muy moderna y no necesariamente hay que dis-
frazarse de banda para cantar”, expuso Lucero.
Lucero aclaró que cantará con vestidos y zapatos
de tacón, y sobre los shows señaló que una vez
que salga su material, el cual está bajo la produc-
ción de Luciano Luna, buscará hacer presentacio-
nes en palenques y ferias del pueblo.
Asimismo, Lucero puntualizó en que no busca
quitarle el lugar a nadie, ni ser la nueva “Diva de la
Banda” tras el fallecimiento de Jenni Rivera.
El disco de banda de Lucero del cual grabó ya un
DVD, contará con temas de Joan Sebastian, Joan
Manuel Serrat, Juan Gabriel y Camilo Sesto.
Por otro lado, Lucero goza del éxito con su partici-
pación en la telenovela Carinha de Anjo (Carita de
ángel), la cual realizó en Brasil y en portugués.

Su disco titulado "Enamorada
con banda" será de covers.

Lucero
Ahora... ¡canta Banda!
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Las Redes Sociales
y el Amor

Para mí es complicado
definir si las redes sociales
son buenas o malas; sin

embargo formo parte de este
mundo cibernético y lo único
que me queda es observar,
aprender y aceptar que vivimos
en un mundo alterado por la
tecnología.

¿Recuendan cómo antes tenía-
mos la plena libertad de ver con
quién estábamos o con quién se
estaba comunicando nuestra
pareja a través de las redes? Ese
privilegio fue suspendido: la
mayoría de las personas se
enfureció porque ya no podían
ver con quién se comunicaba su
pareja la mayor parte del día.
Las plataformas de Facebook o
Instagram, donde puedes ver
todos los ‘Likes’ (‘Me gusta’ para
quienes usan la plataforma en
español), comentarios y fotos de
las personas que seguimos, por
lo regular ocasionan dilemas
entre amigos, parientes y pare-
jas. La tremenda cantidad de
secretos, drama, mentiras, ver-
dades, errores y malos entendi-
dos llegan a nuestras manos
ocasionando graves problemas
a nuestra sociedad.
Algunas veces veo cosas
insignificativas en las redes
sociales, que a menudo hubiese
preferido no verlas porque
empiezan las dudas y las des-
confianzas.

Hoy en día la mayoría de
las personas se la pasan
navegando las redes so-
ciales, sea por trabajo o
simplemente para ente-
rarse de los aconteci-
mientos que pasan alre-
dedor del mundo.
No puedo creer cómo
Internet ha impactado en
nuestras vidas sociales,
especialmente en nuestra
vida amorosa...

¿Qué es lo que está pasando hoy
en día, cuando la gente usa
Internet para investigar que está
haciendo la competencia,
averiguar qué hace la gente que
seguimos y en especial la gente
que forma parte de nuestras
vidas. Me gustan las redes socia-
les cuando leo temas que me
inspiran y lo comparto. Y me
encanta ver cómo las personas
alcanzan sus metas en este
mundo cibernético.
Lo que no me gusta es cómo
mucha gente usa las redes
sociales para hacer el mal...
Cómo hay personas que caen ‘in
fraganti’ cuando se les olvida
cerrar o borrar lo que estaban
viendo o con quién estaban
chateando y la pareja se da
cuenta que era con el ex...
Es bueno confiar en tu pareja
pero ¿hasta qué punto es salu-
dable vivir con alguien de quien
empiezas a desconfiar?
Me gustaría saber qué opinas de
este tema, mi correo es:
jzafra@nerdsmedia.com
¡Hasta la próxima edición!

Las Redes Sociales
y el Amor ESPECIAL PARA

TV CHISMES y más!
 | Por JON ZAFRA
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La primavera es uno de los
mejores tiempos para moverse.
El clima es cálido y soleado, los
estudiantes universitarios se
están moviendo hacia fuera y
los propietarios están buscando
para llenar esas unidades va-
cantes del alquiler. La primavera
es también un buen momento
para estafas de renta de casas o
apartamentos. Los estafadores
usan listas falsas de alquileres
para estafar a las víctimas por
dinero y/o información perso-
nal. Lea nuestras sugerencias a
continuación para detectar y
evitar estafas de alquiler.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!
 | Por ALMA GALVÁN

de alquiler. Debido a que es
común dar información personal
como números de Seguro Social
y licencias de conducir cuando
se busca un alquiler, por no
mencionar los depósitos de gran
tamaño, los estafadores tienen
mucho que ganar mediante la
creación de anuncios falsos de
alquiler.

Signos de una Falsificación
El anuncio es demasiado bueno
para ser verdad. Esto es casi
siempre una bandera roja. Co-
nozca los valores de la propie-
dad en el área. Si la unidad se
anuncia por mucho menos que
el actual precio de venta de
unidades similares en el área, es
sospechoso.
También debe tener cuidado si el
anuncio está plagado de errores
ortográficos o gramaticales.

Verifique la Dirección
Realice una búsqueda general en
la web para la dirección indicada
y, si es posible, conduzca por el
alquiler usted mismo. También,
tenga cuidado si el anuncio no
lista una dirección real para la
unidad (porque no hay una).
Una vez contactado, un estafa-
dor puede incluso ofrecer excu-

sas para no proporcionarle la
dirección de la unidad (a menu-
do temen el vandalismo). No se
enamore de esa vivienda. En
general, ninguna dirección
equivale a nada para alquilar.
Tenga cuidado con los propieta-
rios o gerentes que afirman
estar en el extranjero o darle
cualquier otra excusa por no
poder reunirse en persona o
mostrarle la unidad en cuestión.

Solicitan que transfiera
dinero en efectivo o pague
por adelantado
Nunca envíe dinero a alguien
que no conoce, especialmente si
está solicitando una transferen-
cia bancaria o una tarjeta de
débito prepagada. El uso de
cualquiera de estos métodos es
como el envío de dinero en
efectivo (es inlocalizable y, si lo
timan, es poco probable que
recupere su dinero).

No pague un depósito o una
solicitud de crédito hasta que
haya visto la propiedad, se haya
reunido físicamente con el pro-
pietario o administrador de la
propiedad y haya firmado un
contrato de arrendamiento.

Ladrones de Identidad
Si el propietario le envía por
correo electrónico un enlace
para llenar una solicitud de
crédito, tenga cuidado. Solamen-
te dé información privada en
persona después de ver la pro-
piedad o en sitios web
confiables y seguros. También es
una buena idea ser cauteloso
acerca de hacer clic en los enla-
ces proporcionados en el correo
electrónico o descargar adjun-
tos, ya que ambos se pueden
utilizar para infectar su compu-
tadora con malware.

Herramientas del Comercio
Los estafadores a menudo anun-
cian en sitios web que ofrecen
anuncios gratuitos. También
pueden copiar listados legítimos

¡Cuidado al buscar
nueva casa!
¡Cuidado al buscar
nueva casa!
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Los procedimientos estéticos con transferencia de grasa propia cada vez cobran
mayor protagonismo en la cirugía plástica. ¿Cómo actúa la grasa que se extrae

del propio paciente? y ¿en qué procedimientos quirúrgicos se utiliza?

Una cirugía plástica con el uso de grasa propia
consiste en extraer esta sustancia de una par-
te específica del cuerpo. Los muslos, las nal-

gas y la parte inferior del estómago, son algunas de
las zonas corporales por excelencia para sustraer
tejido adiposo.
El aumento del volumen de los senos, de los pómu-
los, de los glúteos y hasta el rejuvenecimiento de las
manos, son algunos de los procedimientos quirúr-
gicos en los que se utiliza grasa autóloga, en los que
también se generan resultados a largo plazo.
En el caso del aumento de glúteos, la grasa propia
es la única sustancia aprobada como método de re-
lleno, debido a que no genera reacciones adversas y
peligrosas para el organismo del paciente, tal y como
sucede con otras sustancias prohibidas, entre ellas
los biopolímeros y otros productos derivados de los
mismos.

El por qué de su popularidad
El tejido adiposo que se extrae del cuerpo de un pa-
ciente, para ser utilizado como sustancia natural de

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

Por DR. VICTOR MANUEL NAVA M.D.

relleno, puede llegar a ofrecer como resultado una
apariencia muy natural y reducir la posibilidad de
reacciones alérgicas.
Las cirugías con transplante de grasa corporal son
menos invasivas y traumáticas porque, al ser una
sustancia natural y propia, el cuerpo la reconoce y la
asimila inmediatamente.
La grasa humana además posee la mayor concen-
tración de células madre en el organismo y tiene una
capacidad natural para regenerar los tejidos daña-
dos y producir nuevas células.

El proceso
El candidato o candidata ideal para un procedimien-
to con grasa propia es una persona con exceso de
grasa corporal.
El proceso consiste en recolectar la grasa  del pa-
ciente dondequiera que esté disponible; general-
mente en el estómago, los muslos o glúteos.
La grasa se purifica en un líquido especial para este
proceso para luego ser inyectada en el área desea-
da.

Procedimientos más usuales
· Aumento de senos
· Revisión y corrección de implantes mamarios
· Inyecciones de grasa faciales
· Emulsión de grasa para la eliminación de arrugas y
líneas finas

Estética con grasa autólogaEstética con grasa autóloga
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Destinos turísticos en AbrilDestinos turísticos en Abril

En Europa,  la primavera ha llegado por completo
y ha traído más horas de sol, así como unas tem-
peraturas que van subiendo prácticamente en
todas partes: es el momento de darse un chapu-
zón en el Mediterráneo, por ejemplo en las bonitas
playas de Creta, Malta o las islas Baleares. Las
temperaturas en Escandinavia todavía son relati-
vamente bajas, aunque los días se van alargando
de forma espectacular y gracias a ello las visitas
son mucho más agradables. En esta época del año
Turquía también es un destino excelente, ya que es
posible disfrutar de un ambiente cálido y de unas
zonas relativamente libres de turistas.

En Asia, aún es posible explorar cómodamente las
zonas de Camboya, Vietnam y Nepal, aunque la
mayoría de los países de Asia son desagradable-
mente calurosos en estas fechas. No obstante, las
islas Filipinas son una gran elección debido a que,

Los que anhelan el calor y las playas
pueden encontrar su paraíso en la costa
mediterránea, ya sea en el lado
norteafricano o en el europeo.
Aquellos que buscan destinos más exó-
ticos pueden planear una escapada a
Vietnam o Filipinas...

durante este mes, el clima es realmente bueno
como para desplazarse entre sus islas sin preocu-
parse por los tifones. Si no le molesta moverse
entre las multitudes, puede aprovechar esta tem-
porada para ver florecer los cerezos de Japón.

En África, toda la zona del Magreb ya disfruta de
un clima caluroso y de un sol estupendo: es la
temporada perfecta para recorrer los zocos de
Marrakech o para ponerse moreno en las
tunecinas playas de Djerba. El sol también brilla en
Cabo Verde y las temperaturas aún presentan
valores tolerables de entre 20 y 25°C. En esta
época comienza la temporada turística en
Namibia, en donde van entrando paulatinamente
en la estación seca.

En territorio americano, los estados de Califor-
nia, Luisiana y Florida son destinos maravillosos
en estas fechas, así como las regiones de Centroa-
mérica y las Bermudas. Igualmente es un momen-
to idóneo para explorar Nueva York, ahora que ya
ha pasado el frío del invierno y todavía no ha
llegado el calor abrasador del verano.

A evitar: Zanzíbar y Túnez se encuentran en plena
estación de las lluvias. Lo mismo sucede en Suda-
mérica, en donde tienen actualmente un nivel de
humedad nada placentero.

Creta y el Mediterráneo
en general, son una

excelente opción para
viajar este mes.

Creta y el Mediterráneo
en general, son una

excelente opción para
viajar este mes.
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Se dibuja un nuevo ciclo evolutivo
(desde tu cumpleaños) y te invita a
aumentar de esfuerzo para lograr
encarnar tus sueños, aunque seas
consciente de que tu sed de nuevas
experiencias no podrá verse satisfe-
cha sin que aceptes plantearte cier-
tas cuestiones importantes y liberar-
te de tutelas del pasado.

#187 | 2017-04

Deja de hacer planes amigo Tau-
ro, ahora tienes que tomarte tiem-
po para separar lo esencial de lo
superfluo, analizar de cerca tus
comportamientos y los de los tu-
yos para poder devolverle el color y
el sentido a tus relaciones de amor.
Vas a empezar a retomar las rien-
das de tu destino poco a poco.

Vas a tratar de asociar tu pareja con
tus proyectos, puede que para su-
perar tensiones y dudas que pesan
en vuestra relación. No tiene senti-
do esquivar las cuestiones compli-
cadas amigo Géminis, sino que
tienes que enfrentarte a las proble-
máticas de fondo que cargan la
relación desde hace tiempo.

Vas a tener ganas de dar un impul-
so a tu popularidad, influir en los
demás, tanto en sus mentes como
en sus corazones, y lo lograrás,
pero siempre que respetes ciertas
precauciones básicas. Si logras
transmitir tus mensajes, tienes más
opciones de sacarle el máximo
partido a tu poder de seducción.

Deja de conformarte con poco
amigo Leo. Ahora tienes dedicarte
a la búsqueda de esa persona que
te pueda ayudar a romper con los
esquemas habituales, a ponerte el
listón más alto y movilizarte para
que el amor presente o futuro esti-
mule tu imaginación y tus deseos.
Presiones por comportamientos.

Deberás enfrentarte a cargas o res-
ponsabilidades suplementarias y
ponerte en marcha para cambiar
la orientación y llevar las situacio-
nes o las relaciones que plantean
problemas hacia la dirección co-
rrecta. Puede que te resulte difícil
mantener la armonía en el seno de
tu dúo o con tus hijos, si los tienes.

Vas a desplegar tu buena voluntad
para gestionar la intendencia, más
bien cargada, y responder a las ne-
cesidades dentro de tus posibilida-
des. Antiguas preocupaciones fa-
miliares, te movilizan e incitan a
desplegar tu legendario carácter
diplomático para allanar las dife-
rencias y estrechar vínculos.

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
que les frustran y otros estarán ocu-
pados con pequeños problemás.

Vas a hacer todo lo que esté en tus
manos para mejorar tus condicio-
nes de vida y las de los tuyos. Estás
cargado de buenas intenciones y
no te faltan ambiciosos proyectos
que te gustaría poder realizar lo
antes posible. Sin embargo,  tie-
nes que afrontar un cielo tormen-
toso (normal en marzo).

Vas a movilizarte para mejorar tus
condiciones de vida y las de tu en-
torno. Tienes ganas de mover los
hilos en familia, cambiar las con-
diciones de vida y puede que apro-
veches una oportunidad profesio-
nal o social para darle otra orienta-
ción a tu vida. Te preocupas por el
bienestar de los tuyos.

Tendrás que esforzarte por mante-
ner la calma este mes, sobre todo
si no quieres provocar conflictos en
casa. Aspiras a una evolución de
tus lazos, ampliar tus horizontes,
pero los flujos cósmicos podrían
contradecir tus buenas intenciones
y generar interferencias en la co-
municación con tu familia.

Un mes en el que vas a tratar de
imponer tus códigos y concretar tus
deseos, en lo que tendrás que es-
quivar muchos escollos. Tormen-
tas y agitación que tienes que ca-
nalizar sirviéndote de tu experien-
cia y sensatez, para poder salir ai-
roso de cada situación. Deberías
optar por decir siempre la verdad.

2424242424
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Cóctel de Camarones
en Salsa

PREPARACIÓN:
Lo primero que debemos hacer es cocer los cama-
rones sin pelar en un litro de agua con sal. Los
herviremos durante 5 minutos.
Una vez cocidos, les retiramos la piel y los limpia-
mos bien. Luego cogemos un recipiente y mezcla-
mos el caldo obtenido de la cocción de los cama-
rones (frío) con la soda de naranja, el vino blanco,
la salsa de tomates, el tabasco y la salsa inglesa,
hasta integrar los ingredientes.
Aparte, picamos el tomate, la cebolla y el cilantro
bien fino y cortamos el aguacate en cuadros.
Introducimos estos ingredientes al recipiente
donde tenemos la salsa y mezclamos.
Por último, añadimos los camarones y removemos
para que todos los ingredientes se integren. Si
prefieres mantener los ingredientes sin mezclar
también es válido.
Añadimos sal y pimienta a gusto y reservamos en
el frigorífico durante una hora.
Luego servimos el cóctel de camarones en fuentes
individuales o copas y acompañamos con galletas
saladas.
En caso de no mezclar los ingredientes, puedes
colocar los camarones bordeando la fuente para
mejorar la decoración.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

 | Por SOUS SHEF LUIS FERNANDO

INGREDIENTES (para 4 porciones):
· 1 Kilogramo de Camarones medianos
· 1 Lata de Soda de naranja
· 1 Taza de Salsa de Tomate (ketchup)
· 1 Copa de Vino blanco
· ½ Unidad de Cebolla
· 2 Unidades de Aguacates
· 1 Unidad de Tomate
· 1 Litro de Caldo de la cocción de los Camarones
· 4 Cucharadas soperas de Cilantro
· 1 Cucharada sopera de Salsa tabasco
· 1 Cucharada sopera de Salsa inglesa
· 1 Pizca de Sal
· 1 Pizca de Pimienta

Cóctel de Camarones
en Salsa
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Últimamente veo muchas
cosas en las redes socia-
les, que los humanos

comparten acerca del maltrato y
abuso a los animales. ¡Esto me
aterra! Mi corazón se parte en
mil pedazos y mi ser no entien-
de la inconsciencia humana.
Por mi mente pasan tantas

eso nos provoca asco. Mas sin
embargo si analizamos bien la
situación es básicamente lo
mismo ya que biológicamente
son animales y son iguales.
El maltrato al animal es más
terrible de lo que puedas imagi-
nar y existen dos tipos de mal-
trato y abuso: el primero sería
cuando tú lo haces personal-
mente y el segundo sería cuan-
do lo ves y no haces nada para
evitarlo. Los animales son vícti-
mas de los humanos: los tortu-
ramos, los amputamos y les
hacemos cosas que nosotros
nunca toleraríamos.
Invitos abiertamente a los LÍDE-
RES de congregaciones, religio-
nes, etc. que empiecen por
educar a sus seguidores de la
forma correcta y enseñarles que
el maltrato al animal y consumir
animales no es correcto. ¡Olvidé-
monos de costumbres y de
viejos pensamientos y levante-
mos conciencia!
Veamos que el dolor no es para
empezar algo que podemos
ignorar.
¡Gracias amigos! Que éste sea
un mes lleno de luz. Pueden ver
mis videos de meditación por
YouTube buscándome como
Ronnie Osorio.
Facebook: Ronnie14k
Instagram: Ronnie_3000
¡Bendiciones a todos!

preguntas y no logro entender el
por qué a los humanos les en-
canta el dolor ajeno. Hace poco
pude ver un video donde en la
China le arrancan la piel/cuero a
las vacas mientras están vivas y
sintiendo el dolor. Sólo en la
mente de un moustro esto
puede estar bien. También vi
otros videos donde a los perros
en México los queman vivos con
antorcha, con una llama de
fuego roja; los animales sufren
este dolor y los humanos como
si nada.
¿Alguna vez los humanos han
considerado pensar qué senti-
rían si esto se los hicieran a
ellos? Imagínate esta tortura
estando vivos...
Es por eso que quiero invitarte a
pensar, qué sienten ellos. No se
pueden defender y su sistema
nervioso es como el de los seres
humanos: sienten el dolor exac-
tamente igual, con la misma
intensidad. ¿En qué nos hemos
convertido?  ¿Acaso comemos el
animal por necesidad?
Nos percatamos acaso que, al
comer carne de animal, no sólo
comemos la carne y adquirimos
de ella algunos beneficios como
la proteína, pero estamos cons-
cientes que también a nivel
biológico adquirimos el perjuicio
del dolor, el sufrimiento y muer-
te de ese animal que fue básica-
mente matado brutalmente.
Porque pensamos que el comer
vaca, cerdo o pollo está bien
pero cuando vemos que en
otros países comen ratas o perro

A veces me asusta mi pro-
pio conocimiento ya que es
tan profundo y es que como
un ser tan avanzado y
consciente de lo que pasa
alrededor como son los
seres humanos no alcanza-
mos a entender que ellos
son compañeros, guías y
seres que sienten y aman.
Y me refiero a los animales.

ESPECIAL PARA
TV CHISMES y más!

| Por RONNIE OSORIO

El maltrato
hacia los animales
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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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