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04 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

05 BMW 5Series, quemacocos, 
1 dueño

03 Toyota Highlander, 
automatica, V6

06 Toyota RAV4, toda 
electrica, familiar

02 Forf F-150, 4x4, 4 ptas, AC, 
Toda electrica 

04 Honda CRV quemacocos, 
piel, 5 vel. 07 Nissan Murano, 4x4

04 Infiniti G3S AWD, Quemaco-
cos, deportivo. 2 A ESCOGER

07 Saturn Outlook, 4x4, 
3er asiento

07 Honda Odisey, quemaco-
cos, ptas electricas

07 Chevy Silverado LT, 4x4, 
toda electrica, nuevo estilo

08 Honda Civic, 4 Cil, 80K, 
quemacocos, 5 Vel.

05 Infiniti QX56, quema-
cocos, Nav, 1 dueño,

07 Acura, RDX, 4x4, Turbo, 
piel,quemacocos

PIEL 4X4

2
A ESCOGER

100k
MILLAS

PIEL

PIEL PIEL PIEL

PIEL

4X4

4x4

PIEL

04 Nissan Frontier, 4 ptas, 
toda electrica, 

07 Lincoln MXS, 4x4, quema-
cocos, navegacion.

PIEL AUTOM.

TV/DVD

4X44X4

$4950
CASH

TV 
DVD

06 Nissan Altima SE, V6, 
Quemacocos

07 Jeep Comander, 4x4, toda 
electrica, 3er asiento

04 Ford F-350, Dully, 
Turbo, 4x4

06 Jeep Grand Cherokee, piel, 
quemacocos, rines cromados

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

07 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como nueva

07 Toyota Tundra TRD 
caja corta.

PIEL
05 Nissan Armada, 
3er asiento, 4X4

06 Mercedes R350, 3er 
asiento, quemac, 2 TVs, Nav.

08 Nissan Titan, toda 
electrica, familiar, como nueva

4 CIL.

05 Nissan frontier, 4 ptas, 
toda electrica

TV/DVD
04 Acura MDX, piel, quemaco-

cos, 3er asiento,

05 Toyota Tacoma, 4x4, SR5, 
como nueva

DIESEL

LIMITED 4X4
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Los temas más difíciles entre amigos

Sin duda estos temas son los de Religión y los de política, pues nunca se 
sabe que tan apasionados puedan ser y las amistades están en riesgo casi 
siempre.

Hola estimados lectores, saludos a todos ustedes una vez más. Y
Aunque al principio lo menciono, en las próximas 2 o tres ediciones me 
meteré al tema de la política. Si ya se, estoy en riesgo de perder lectores por 
la diferencia de opiniones. Pero me gustaría aclararlo desde un principio, 
estos temas solo son opiniones de cualquiera que los maneje. Nada 
personal. El respeto hacia los demás debe mantenerse independientemente 
de las diferencias en opiniones, ideales, valores, etc.

Y no necesariamente es que me apasione la política, pero de una u otra manera es la causante 
de todo lo que sucede en este país, y ya desde ahí, tan solo por ese hecho, nos afecta a usted, a 
mí y a todos.
A nadie nos gusta involucrarnos en la política, pues ignoramos o no nos damos cuenta de cómo 
las decisiones de quien si se involucra nos afecta a todos por igual.

Es muy común que la gente se queje y culpe a los políticos por todo lo que pasa en el país, pero 
es raro que piensen que muchos de nosotros podríamos ser los causantes de esas decisiones por 
causa de nuestras propias decisiones. De lo que hacemos y de lo que no hacemos.

Somos más de 50 millones de hispanos a nivel nacional, la más grande minoría en el país. Un gran 
porcentaje tiene la capacidad de votar o de convertirse en ciudadano americano y hacerlo. Y el 
voto Hispano tiene el poder de inclinar la balanza hacia el lado que nosotros queramos; pero solo 
si todos los que tengamos ese poder, lo utilicemos.

Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia opinion dependiendo de la cantidad de informacion 
que tenemos. Esa informacion depende de cuales son los medios que utilizamos para informarnos.
De ahi la importancia de entender el poder de los millones y millones de dolares que los partidos 
Republicano y Democrata gastan para influir en los votantes y atraer su voto en cada una de las 
campañas politicas, tanto locales, como regionales y nacionales.

Las leyes han sido cambiadas para que estas cantidaes de dinero sean ilimitadas. Lo que deberia 
ponernos a pensar, en que tanto nos estamos dejando influir por quien en realidad tiene mas 
dinero para gastar en medios publicitarios con mensajes que no necesariamente son los que 
reflejan la realidad.

El tema es muy largo, pero volveré a él en las siguientes ediciones.
 
Hasta la Próxima
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2006 JEEP LIBERTY 2009 GMC YUKON DENALI

2004 CHEVROLET MONTECARLO COUPE2006 DODGE STRATUS SXT

2006 DODGE GRAND CARAVAN VAN 2007 HONDA CIVIC2004 Pont iac  Grand Am GT1 sedan

2014 Dodge Chal lenger  SXT

07 CHEVROLET TRAILBLAZER SUV 2006 CHRYSLER 300

2002 MUSTANG GT 2006 DODGE DAKOTA 2004 INFINITI AWD

99 CHEVY SILVERADO LS

2006 FORD FIVE HUNDRED 2008 Volkswagen R32 Base

2006 Pontiac Grand Prix GT

2010 NISSAN VERSA

2005 GMC DURANGO

2008 Dodge Avenger  SXT

2008 Honda Accord LX-P Sedan AT

07 DODGE CALIBER SEDAN

2014 Dodge Charger SE
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-- Fue Más que Demasiado Lejos: El sitio británico de noticias en Internet, 
Metro.co.uk, al rastrear páginas de Facebook, localizó una selección completa 
de fotografías de Joel Miggler, de 23 años, el alemán entusiasta del arte 
corporal, cuyas diversas perforaciones e implantes ya son lo suficientemente 
impresionantes, pero cuyas obras centrales son las portillas en cada mejilla 
que exponen la parte interna de su boca. (Con tapones hechos a medida, 
puede sellar esas escotillas cuando hay sopa en el menú.) Los agujeros en 
este momento miden 36 mm de ancho, pero se dice que estaba activamente 
ensanchando sus mejillas, en busca de llegar a los 40 mm. Miggler les 
asegura a sus seguidores que a su madre le gustan “la mayor parte” de sus 
modificaciones, y que el peor aspecto hasta ahora es simplemente cortar 
bocados más pequeños cuando come. 

Hasta que el gobernador y la asamblea legislativa de New York 
trataron el problema hace poco, era legal en ese estado que los 
narcisistas dueños de perros y gatos forzaran a sus animales a 
soportar tatuajes y perforaciones decorativas permanentes. Al 
cierre de esta edición, el Gobernador Andrew Cuomo estaba 
preparado para firmar legislación para abolir los tatuajes.

-- Hace poco, Enric Girona dono el prototipo de su inodoro para mascotas 
al pueblo de El Vendrell, España, con la esperanza de despertar interés a 
nivel mundial. Dueños concienzudos entrenarían a sus perros sobre el puesto 
(un agujero en el suelo con una manija para hacer correr agua) el cual está 
conectado al sistema de alcantarillado, como lo está la rejilla de drenaje a su lado 
(para orinar). La plataforma, que parece ocupar unos 1,85 metros cuadrados de 
superficie, es auto-limpiante, (aunque no demasiado limpia, dijo Girona, porque 
a los perros se los atrae más fácilmente con un aroma que persista). España es 
ya una de las naciones más estrictas con dueños haraganes que no recogen 
lo que dejan sus mascotas, con multas en El Vendrell que pueden llegar hasta 
el equivalente de unos 1000 dólares, y en Madrid y Barcelona, hasta $2000. 
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07 Dodge Ram 3500 
Laramie

07 GMC Envoy SLT 03 Corvette2008 GMC CANYON

08 Chevy Silverado, 
4x4, Piel, automatica 2007 GMC DENALI 05 Acura TL

09 Ford Taurus, 
quemacocos

06 Hummer H3
$14995

2007 Cadillac CTS 07 CHRYSLER ASPEN

05 GMC 4x4

2006 JEEP GRAND 
CHEROKEE

04 Ford Ranger XLT

01 CHEVY MONTECARLO

09 Lincoln MKS

06 VW GTI

03 Chevy Tahoe Z71 05 Chevy Colorado

2008 CHEVY TAHOE

05 VW Beetle
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Ya has visto lo que 
parece un invierno 
nuclear, según lo 
imaginado por los 
cineastas y novelistas. 
Ahora usted puede 
echar un vistazo a lo 
que los científicos 
tienen que decir. 
En un nuevo estudio, un equipo de 
cuatro científicos de la atmósfera y 
el medio ambiente de los Estados 
Unidos modelaron lo que sucedería 
después de una "guerra nuclear 
limitada, regional." 

Para oídos inexpertos, las 
consecuencias serían muy sutiles; 
dos o tres grados de enfriamiento 
global, una reducción del nueve por 
ciento de las precipitaciones anuales. 
Sin embargo, tales cambios podrían 
ser suficientes para desencadenar la 
pérdida de cosechas y hambrunas. 
Después de todo, estas serían las 
temperaturas más frías que la Tierra 
ha visto en 1,000 años. 

Echemos una mirada detallada a 
algunas de estas conclusiones súper 

divertidas, ¿de acuerdo?

¿C o m o 
pasaria?
 
El equipo se imagina a 100 ojivas 
nucleares, cada una del tamaño 
de la bomba atómica los EE.UU. 
sobre Hiroshima, detonadas sobre el 
subcontinente indio. Los miembros del 
equipo están imaginando una guerra 
nuclear entre India y Pakistán. Parece 
injusto señalar a estas naciones, pero 
solo es un ejemplo porque tienen 
relativamente pequeños arsenales 
nucleares en comparación con países 
como los EE.UU., Rusia y China. 

La idea es, si estos pesos ligeros 
pueden hacer esto a la Tierra, 
imagínese lo que los peces gordos 
pueden hacer. 

Después del intercambio nuclear de 
India-Pakistán. 

Cinco megatones de carbono 
negro entran en la atmósfera 
inmediatamente. El carbono negro 
viene de cosas quemadas y absorbe 
el calor del sol antes de que pueda 
llegar a la Tierra. Una parte del 
carbono negro regresa eventualmente 
a la Tierra en la lluvia. 
Después de un año, la temperatura 

media de la superficie de la Tierra cae 
un 1,1 kelvin, o cerca de dos grados 
centígrados. Después de cinco años, 
la Tierra es, en promedio, tres grados 
más frío de lo que solía ser. Veinte 
años después, nuestro planeta se 
calienta de nuevo a alrededor de un 
grado más frío que el promedio de 
antes de la guerra nuclear. 

La caida de las temperaturas de la 
Tierra reduce la cantidad de lluvia que 
el planeta recibe. Año cinco después 
de la guerra, la Tierra tendrá un 9 por 
ciento menos lluvia de lo normal. Año 
26 después de la guerra, la Tierra 
recibe el 4.5 por ciento menos lluvia 
que antes de la guerra. 

En años 2-6 después de la guerra, 
la estación de crecimiento de los 
cultivos libre de heladas se reduce 
de 10 a 40 días, dependiendo de la 
región. 
Las reacciones químicas en la 
atmósfera carcomen la capa de 
ozono de la Tierra, que protege a los 
habitantes de la Tierra de la radiación 
ultravioleta. En los cinco años 
posteriores a la guerra, el ozono es 
de 20 a 25 por ciento más delgado, 
en promedio. Diez años después, la 
capa de ozono se ha recuperado de 
manera que ahora es un 8 por ciento 
más delgado. 
La disminución de la protección UV 
puede conducir a más quemaduras 

solares y cáncer de piel en las 
personas, así como una disminución 
del crecimiento vegetal y ADN 
desestabilizado en cultivos como el 
maíz. 

En otro estudio, publicado en 2013, 
Asociación Internacional de Médicos 
para la Prevención de la Guerra 
Nuclear estima que 2 millones 
de personas morirían de hambre 
como consecuencia de una guerra 
100-A-bomb. 

Sé que acabo de hacer su día con 
esta lista. Sin embargo, hay un punto 
en todo esto que es pesimismo, 
los modeladores escriben en su 
artículo. Los científicos quieren 
motivar a los países a destruir a los 
aproximadamente 17.000 armas 
nucleares que todavía mantienen. 
¿Funcionará esto? Bueno, científicos 
y artistas se han imaginado las graves 
consecuencias de una guerra bomba 
atómica durante décadas. La idea 
misma de un "invierno nuclear" entró 
en el imaginario popular, en 1983, 
cuando un estudio, escrito por un 
equipo que incluye a Carl Sagan, el 
primero en proponer que el hollín de 
los incendios después de una guerra 
nuclear podría bloquear la luz a la 
Tierra. 

Veinticinco años después, los 
científicos ambientales comenzaron 
a utilizar los modelos climáticos 
modernos para averiguar lo que 
podría suceder después de una guerra 
nuclear. Sí, estos son los mismos 
modelos que usan los científicos para 
predecir los efectos del calentamiento 
global inducido por el hombre. Este 
nuevo documento combina varios de 
esos modelos de alta tecnología. Si 
compruebas el documento, publicado 
en la revista Futuro de la Tierra, se 
puede ver cómo estas conclusiones 
se comparan con cálculos basados 
en modelos climáticos anteriores. 
Diferentes esfuerzos de modelación 
han llegado a diferentes años en los 
cuales la Tierra sería más fría después 
de una guerra nuclear, por ejemplo, 
pero por lo general todos están de 
acuerdo en que los efectos serían, así, 
graves y de larga duración.

¿Que exactamente pasaria 
en la tierra despues de una 

guerra nuclear?
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Menlo Park (CA), 20 jul (EFEUSA).- 
La empresa fundada por Mark 
Zuckerberg puso en marcha la 
gira "Facebook Fit", una iniciativa 
orientada a pequeños negocios 
con el objetivo de mostrar las 
ventajas de la red social como 
herramienta de mercado para este 
segmento empresarial, en el que 
los latinos emprenden a un mayor 
ritmo que el resto de los grupos 
étnicos en EE.UU.

El evento, que se inició en Nueva 
York, ya ha visitado Miami y 
Chicago, y hará parada en Austin 
(Texas) este 24 de julio y en Menlo 
Park (California) el 5 de agosto.

Dan Levy, líder del equipo de 
Pequeños Negocios Global de la 
red social y uno de los ponentes 
durante la gira puso énfasis en 
la oportunidad que representan 
los hispanos en el sector de los 

pequeños negocios. Levy añadió 
que 30 millones de pequeños 
negocios tienen su perfil en 
Facebook.

"Hay 23 millones de perfiles que 
se auto identifican como hispanos 
en Facebook tan sólo en EE.UU.", 
dijo a Efe Levy, quien destacó la 
capacidad de la herramienta de 
anuncios de la red para llegar a 
este segmento de manera efectiva.

Explicó que a la hora de elaborar 
una campaña para promocionar una 
página de negocios y sus servicios, 
Facebook permite localizar 
una audiencia determinada por 
ubicación geográfica, género, 
edad, pero es especialmente útil 
para la diversidad latina al permitir 
ir al detalle cómo categorizar por 
idioma, "como puede ser bilingue, 
mayormente español o dominante 
en inglés. Además de intereses 

Facebook se 
dirige a pequeños 
empresarios en 
gira por EE.UU.

por país".

La gira cuenta además con 
entrenamiento individual para 
dueños de negocios pequeños 
de partes de socios estratégicos 
como Square, la firma fundada 
por Jack Dorsey, el mismo de 
Twitter, que se especializa en el 
procesamiento de pagos; además 
de Intuit QuickBooks, para llevar 
la contabilidad; y Legal Zoom, de 
asesoría legal.

El sector de pequeños negocio 
emplea cerca de 60 millones 
de personas en EE.UU., pero 
también es el sector en el que 
los latinos emprenden a un ritmo 
mayor que el resto de los grupos 
étnicos y donde ya tres millones 
de pequeñas empresas en manos 
hispanas generan más de 500 
billones de dólares en ingresos, 
según la Administración de 
Pequeños Negocios de Estados 
Unidos (SBA). 
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!¡INICIE SU PROPIO NEGOCIO!

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

Estamos buscando personas motivadas que
deseen ganar un promedio de $500 a $15,000

por mes al ser dueños de una de las
franquicias más desarrolladas en la

industria de limpieza commercial

Nosotros le damos:
Clientes garantizados
Financiamiento
Horario flexible
Entrenamiento
y apoyo
Tan bajo como $1,000
para empezar

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.
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Washington, 19 jul (EFEUSA).- Unas 
46.000 personas presas por delitos 
federales relacionados con las 
drogas ilegales podrían ser elegibles 
para reducciones de sus sentencias 
en Estados Unidos, el país con la 
tasa de encarcelamiento más alta del 
mundo.

La Comisión Federal de Sentencias 
aprobó, por unanimidad, la condición 
de retroactiva a una medida ya 
aprobada antes y que reduce a partir 
de noviembre las sentencias por 
delitos no violentos relacionados con 
las drogas.

Esta extensión, que podría recortar 
en un promedio de dos años las 
sentencias, permite que casi la mitad 

de las 100.000 personas recluidas 
en cárceles federales por delitos de 
droga estarán en condiciones de 
solicitar el alivio de sus penas.

Muchos de esos presos ya han 

Unos 46.000 presos por delitos de drogas elegibles en reducción de sentencias
pasado una década, o más, en prisión 
y un juez revisará el caso de cada 
recluso para decidir en qué medida 
el individuo representa una amenaza 
para la sociedad.

Aquellos que alcancen la excarcelación 
podrán dejar las prisiones a partir de 
noviembre de 2015.

Estados Unidos tiene una tasa de 
encarcelamiento de casi 750 adultos 
por cada 100.000 habitantes y, como 
resultado del endurecimiento desde 
la década de 1980 de las condenas 
por delitos vinculados con la droga, 
hay ahora más de 2,3 millones de 
personas tras rejas en prisiones 
federales, estatales y locales.

Desde 2009 al menos treinta Estados 
han aprobado normas que reducen las 
sentencias por crímenes no violentos 
relacionados con las drogas.

Esto refleja un vuelco en la opinión 
pública, y un cambio de interés de 
los políticos que perciben una mayor 
tolerancia hacia ciertas drogas ahora 
ilegales, la creciente legalización 
de marihuana, y el problema fiscal 
que representan las cárceles 
superpobladas.

Pero algunos fiscales y jueces 
federales han expresado su oposición 
enérgica y han advertido de que las 
reformas podrían dejar en libertad 
a criminales violentos y peligrosos, 
especialmente en la frontera sudoeste 
donde se encuentra el mayor número 
de presos elegibles para la reducción 
de sentencias. 
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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

Sin Tarjeta de Crédito !!
Sin Seguro Social !!
Sin Contratos !!

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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Washington, 18 jul (EFEUSA).- La 
cantante colombiana Shakira se ha 
convertido en la reina de las redes 
sociales al conquistar esta semana 
los 100 millones de seguidores en 
Facebook.

La barranquillera se ha convertido 
en la primera persona en lograr este 
récord y ha querido agradecer el 
apoyo recibido colgando un mensaje 
en su propio perfil.

"He alcanzado los 100 millones 
de amigos en Facebook, y es algo 
increíble. Muchas gracias por su 
apoyo, por su lealtad, por su amor. Es 
realmente increíble, muchas gracias", 
dice la cantante en un vídeo casero 
e improvisado, que ella misma grabó 
en inglés y español.

Su equipo de comunicación realizó 
además un vídeo para celebrar 

este hito en la red social haciendo 
un repaso a los mejores momentos 
compartidos en Facebook por la 
colombiana.

"¡Para celebrar que Shak ha sido la 
primera persona en llegar a los 100 
millones de seguidores en Facebook, 
hemos realizado este vídeo que 
incluye un repaso de estos años en 
esta plataforma!", anunciaron.

La cantante, de 37 años, es una de 
las artistas más activas en internet 
y utiliza las redes con asiduidad, 
colgando momentos de su vida, 
sus nuevos temas musicales o 
su participación en acciones 
humanitarias. 

Shakira conquista 
Facebook al superar los 

100 millones de seguidores
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Brasil, pese a la humillante goleada 
que lo dejó por fuera de la final, calificó 
el Mundial 2014 como un éxito por su 
organización, por los turista que atrajo 
y por la imagen que promovió del país, 
tras las dudas que existían por los 
atrasos en las obras y las amenazas 
de protestas.

.
– Tan sólo en junio, cuando se 
disputó la fase de grupos del 

Mundial, Brasil recibió 692.000 
visitantes extranjeros de 203 
nacionalidades, con lo que superó 
las expectativas del Gobierno, que 
esperaba 600.000 visitantes foráneos 
en los 31 días del torneo.

– "Los brasileños guardamos la 
emoción y la satisfacción de haber 

organizado un evento muy exitoso, 
un Mundial que sólo no fue perfecto 
porque no se consiguió el sexto título", 
afirmó la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, en su balance sobre el 
evento.

– No se registraron los temidos 
problemas en los aeropuertos, 

por los que pasaron 10 millones de 
personas con atrasos mínimos, ni con 
el transporte público en las doce sedes 
mundialistas, pese a que algunas de las 
infraestructuras no fueron concluidas a 
tiempo.

Para el Gobierno brasileño el Mundial tan 
sólo no fue perfecto por los resultados 

de la selección nacional, que quedó en 
el cuarto lugar pese a que aspiraba a su 
sexto título jugando en casa.

"Los brasileños guardamos la emoción 
y la satisfacción de haber organizado un 
evento muy exitoso, un Mundial que sólo 
no fue perfecto porque no se consiguió 
el sexto título", afirmó la presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, en su balance 
sobre el evento.

Pese a las constantes críticas de la 
FIFA por los atrasos en las obras de 
construcción de los estadios, Brasil 
concluyó a tiempo todas sus arenas, 
algunas a última hora, y presentó 
infraestructuras deportivas del nivel 
exigido por el órgano rector del fútbol 
mundial en las que no se registró ningún 
problema.

Tampoco se registraron los temidos 
problemas en los aeropuertos, por los 
que pasaron 10 millones de personas 
con atrasos mínimos, ni con el 
transporte público en las doce sedes 
mundialistas, pese a que algunas de las 
infraestructuras no fueron concluidas 

a tiempo.

El mayor temor del Gobierno brasileño, 
que eran las manifestaciones y las 
huelgas, prácticamente pasaron 
desapercibidas.

Pocos días antes del comienzo del 
Mundial existía el temor de que 
durante la competición se repitieran 
las multitudinarias manifestaciones 
que sacudieron Brasil el año pasado, 
con millones de personas en las calles 
exigiendo mejores servicios públicos, 
y que coincidieron con la Copa 
Confederaciones de la FIFA.

Los únicos colectivos que convocaron 
manifestaciones durante el Mundial 
terminaron siendo los que criticaban 
los elevados gastos públicos en un 
evento privado, pero su causa al 
parecer tuvo pocos oídos.

MÁS DE 
DOCIENTAS 
PROTESTAS.
Según datos del Ministerio de Justicia, 
en los primeros 28 días del Mundial 
se registraron en Brasil 209 protestas 
que atrajeron tan sólo a 48.123 
manifestantes, en su gran mayoría de 
pequeños grupos y sin que llegasen a 
amenazar o afectar la competición. Tan 
sólo en 18 de esas protestas fueron 
reportados actos violentos.

En respuesta a estos manifestantes, el 
Gobierno alegó que las inversiones en el 
Mundial fueron ínfimas en comparación 
con las realizadas en salud y educación, 
y que la competición no sólo impulsó 
algunos sectores económicos sino que 
dio un fuerte impulso al turismo.

Las cifras de visitantes extranjeros 
parecen darle la razón. Según los datos 
parciales, tan sólo en junio, cuando se 
disputó la fase de grupos del Mundial, 
Brasil recibió 692.000 visitantes 
extranjeros de 203 nacionalidades, 
con lo que superó las expectativas 
del Gobierno, que esperaba 600.000 
visitantes foráneos en los 31 días del 
torneo.

El ministro brasileño de Turismo, 
Vinicius Lages, dijo que el Mundial 
se convirtió en la mejor oportunidad 
para ampliar la visibilidad del país en 
el exterior y estimular el crecimiento 
del turismo. "Tras el Mundial podemos 
ampliar en un 20 % el número de 
visitantes extranjeros gracias a esa 
exposición positiva de la imagen de 
Brasil en el exterior", afirmó.

Ello debido a que, además de que la 
imagen de Brasil quedó expuesta en 
todos los medios de comunicación 
del mundo por poco más de un mes, 
la mayoría de los reportajes fue de 
elogios no sólo hacia el Mundial sino 
también sobre la hospitalidad de los 
brasileños y su pasión por el fútbol, 
además de darle un destaque a las 
bellezas naturales del país.

Pero una vez concluido el Mundial, 
Brasil despierta a la dura realidad de un 
país con su crecimiento económico en 
desaceleración y con la inflación casi 
en el techo tolerado por el Gobierno, 
además de dar de cara con una 
dura campaña para las elecciones 
presidenciales de octubre próximo.

Igualmente se enfrenta a la necesidad 
de garantizar la inversión que fue 
hecha en algunos de los estadios, al 
menos en los de Manaos, Cuiabá y 
Brasilia, para que no se conviertan 
en "elefantes blancos", ya que estas 
ciudades carecen de equipos de fútbol 
de tradición.

La gobernación de Brasilia ya admitió 
la posibilidad de ofrecer en concesión 
su estadio para que la iniciativa privada 
pueda aprovecharlo de la mejor forma 
posible con diferentes eventos no sólo 
deportivos sino también culturales.

Brasil también despierta a la necesidad 
de concluir varias obras que no 
fueron entregadas a tiempo para el 
Mundial, como la ampliación de varios 
aeropuertos, y a la urgencia de acelerar 
las obras que prometió para los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, 
que el Comité Olímpico Internacional 
(COI) ya comienza a cobrar. 

Carlos A. Moreno FE REPORTAJES

¡Adiós Brasil!
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Además del título de una conocida 
canción, esta expectativa puede 
hacerse realidad mucho más a 
menudo de lo que se piensa si 
aplicamos una serie de ideas y 
hábitos sencillos para aumentar el 
éxito y el disfrute en el trabajo y la 
vida personal, al decir de un experto 
asesor psicológico de grandes 
compañías.

-- "Lograr la felicidad y el éxito en el 
trabajo, y la plenitud de vida son tres 
objetivos que pueden parecer ajenos 
e incluso estar en conflicto entre sí, 
pero que en realidad se encuentran 
íntimamente relacionados", indica 
Juan Manuel Martín Menéndez, 
escritor, conferenciante y consultor 
de grandes empresas.

-- "El trabajo, como faceta de 
nuestra vida a la que dedicamos 
una buena parte de nuestro tiempo, 
puede y debe contribuir a nuestra 
plenitud vital, pero estudios recientes 
concluyen en que no más de un 
13% de las personas empleadas 
se sienten felices en su puesto 
de trabajo", señala a Efe Martín 

Menéndez, autor del libro 'Que 
tengas un gran día'.

-- Parar este experto,  una de las 
claves para llenar nuestra vida de 
grandes días, consiste en mirar 
nuestra existencia con los ojos de 
la gratitud, una emoción positiva 
que nos hace sentir felices. “Hay 
que traer al primer plano de nuestra 
consciencia todo lo bueno y positivo 
que ha habido y hay en nuestra 
existencia, y pensar en ello cada 
día, por ejemplo al ducharnos por la 
mañana”, sugiere.

¿Conseguir que nuestra actividad 
diaria se convierta en algo que 
nos llene plenamente, es  una 
utopía? Para Juan Manuel Martín 
Menéndez, escritor, conferenciante 
y consultor de grandes empresas,  
es perfectamente posible sentirse a 
gusto y satisfecho, tanto en aquello 
que hacemos para ganarnos la vida 
como en lo que desarrollamos fuera 
del trabajo.   

Según este psicólogo, autor del 

libro 'Que tengas un gran día' (www.
quetengasungrandia.com) lograr la 
felicidad y el éxito en el trabajo y la 
plenitud de vida son tres objetivos 
que pueden parecer ajenos e incluso 
estar en conflicto entre sí, pero que 
en realidad no son incompatibles, 
sino que se encuentran íntimamente 
relacionados. 

"Existe una relación directa 
entre los diversos componentes 
psicoemocionales de nuestros 
mundos laboral y personal", explica 
Martín Menéndez  en una entrevista 
con Efe.

Según este escritor, “ya disponemos de 
evidencias científicas que demuestran 
algo que el propio sentido común nos 
dice y las empresas ya empiezan a 
tener en cuenta: cuanto más felices 
nos encontramos en nuestro trabajo, 
mayor es nuestro rendimiento; más 
se despliegan nuestras capacidades; 
y más posibilidades tenemos de 
conseguir el éxito en aquello que nos 
propongamos”. 

“Hay compañías que están creando 
un nuevo puesto directivo, el director 
de felicidad del empleado, entre otras 
razones porque se han dado cuenta de 
que el grado de bienestar, satisfacción 
de sus trabajadores tiene un impacto 
directo en el éxito de la compañía y en 
su cuenta de resultados”, añade.

“Por otro lado, cuando hablamos 
de plenitud de vida ¿no estamos 
hablando de felicidad, satisfacción, 
disfrute y realización personal? En la 
medida en la que experimentemos un 
mayor grado de todo ello, viviremos 
mejor”, señala Martín Menéndez.

¿ES POSIBLE 
SER FELIZ 

SIEMPRE…?.
"El trabajo, como faceta de nuestra 
vida a la que dedicamos una buena 
parte de nuestro tiempo, puede y 

debe contribuir a nuestra plenitud 
vital, sin embargo varios estudios 
realizados recientemente en España 
concluyen en que no más de un 13% 
de las personas empleadas se sienten 
felices en su puesto de trabajo, por lo 
que lograr la satisfacción y el disfrute 
laboral es una necesidad creciente 
entre los trabajadores” explica el 
especialista.

A la pregunta de si es posible que 
cada jornada pueda ser un gran día, 
Martín Menéndez contesta: "esto es 
como preguntarse si es posible ser 
feliz en la vida. Mi experiencia es que 
la felicidad, no es tanto un estado de 
permanente éxtasis existencial, sino 
una sensación general de satisfacción 
con la vida, salpicada de momentos 
y de emociones positivas como la 
ilusión, la pasión o el disfrute".

Este orientador psicológico define  un 
“gran día” en el trabajo como aquel 
en el que hemos logrado lo que nos 
habíamos propuesto, o hemos sacado 
adelante nuestro trabajo disfrutando 
con nuestra actividad y, más en 
general, aquel en el que hemos 
sentido plenitud en nuestra vida. 

"¿Es posible lograr que todos los días 
sean así? Afirmar esto sería no estar 
en contacto con la realidad, porque 
hay días que se tuercen las cosas, o 
que nos encontramos con situaciones 
adversas que no ayudan mucho. Pero 
si activamos una serie de principios 
humanos universales podemos llenar 
nuestra vida de grandes jornadas", 
enfatiza.

"Indudablemente habrá días, o incluso 
etapas, en las que no nos sintamos 
muy felices. Aunque las adversidades, 
las dificultades y los retos son parte 
inherente de la existencia y todos 
compartimos la misma naturaleza 
humana, cada persona es diferente 
y las realidades en que nos podemos 
encontrar inmersos se pueden vivir y 
afrontar de maneras distintas; ¡todo 
depende de nuestra propia mirada!",  
señala.

¡Hoy puede ser 
un gran día!
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SEIS CLAVES 
PARA UNA VIDA 

PLENA. 
Para llenar nuestra existencia 
de grandes días,  Martín 
Menéndez, ofrece un manojo de 
recomendaciones:.

1.- Introducir la actividad física en 
nuestra vida. 
“Active su cuerpo regularmente, si es 
posible todos los días. La actividad 
física genera una sensación de 
vitalidad y de energía difíciles de 
conseguir por otros medios. Nuestro 
cuerpo está diseñado para vivir 
físicamente activo. Simplemente con 
caminar a buen ritmo durante media 
hora diaria los niveles de energía y 
la sensación de vitalidad aumentan 
considerablemente”, señala.

2.- Buscar lo positivo en cada 
situación. 
Según este escritor, “Si lo buscamos, 
casi siempre hay algo positivo, incluso 
en las circunstancias más difíciles. Es 
cuestión de enfocar la mirada en ello, 
por ejemplo utilizando el poder de 
las preguntas: ¿qué tiene de positivo 
esta situación? ¿qué oportunidad 
puede haber en ella? ¿qué beneficio 
puede suponer?.

3.- Mirar nuestra vida con los ojos 
de la gratitud. 
“El agradecimiento es una emoción 
positiva y como tal nos hace sentir 
felices. Hay que traer al primer plano 
de nuestra consciencia todo lo bueno 
y positivo que ha habido y hay en 
nuestra vida, y pensar en ello cada 
día, por ejemplo al ducharnos por 
la mañana”, de acuerdo a Martín 
Menéndez.

4.- Mantener relaciones positivas.
“Busque el aprecio de las personas 
con las que se relaciona a diario. 
Todos tenemos la necesidad de ser 

apreciados, valorados y queridos, 
y cuando recibimos este alimento 
nos sentimos muy bien con aquellas 
personas que nos lo proporcionan”, 
indica.

5.- Utilizar nuestro potencial 
creativo.
“Todos somos creativos porque el 
espíritu humano lo es  por naturaleza”, 
según este experto, quien sugiere 
adoptar la creencia de que existe un 
genio en nuestro interior que solo 

necesita ser invitado para salir a la 
superficie y, luego, utilizar sencillas 
técnicas creativas que saquen a la 
superficie a ese genio.

6.- Divertirnos en nuestro ámbito 
laboral. 
 “Cualquier trabajo puede ser aburrido 
si lo hacemos aburrido y divertido si lo 
hacemos divertido”, según este escritor 
que es categórico al afirmar: “tome las 
riendas de su disfrute laboral y busque 
maneras de divertirse y divertir a las 

personas con las que trabaja. Utilice 
su imaginación y recursos para hacer 
pequeñas cosas que hagan simpático 
y agradable el día a día”. 

“Lo primero es decidir pasárselo bien 
y divertirse. Tener el trabajo ideal 
es una suerte, pero hacer que éste 
sea ideal, es una decisión”, concluye 
Martín Menéndez.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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La "boy band" de moda One Direction 
cautiva a adolescentes en todo el 
mundo, que acuden en masa a los 
conciertos y son capaces de esperar 
durante meses para verlos. Y donde 
hay menores están los padres, 
dispuestos a todo para que sus 
pequeños cumplan sus sueños.

-- Los padres acompañan a sus hijos 
para evitar que un exceso de emoción 
los perjudique.

-- Cada vez son más las madres que 
se suman a la "One Direction manía" 
y disfrutan junto a los jóvenes en sus 
conciertos.

-- One Direction ha sido el primer 
grupo británico en la historia de la lista 
Billboard 200 que alcanza el número 
uno con su disco debut, "Up all night".

One Direction se ha convertido en un 
auténtico fenómeno de masas. Solo 
hay que echar un vistazo a la prensa 
y a las redes sociales para darse 
cuenta de que la salida a escena 

de estos cinco chicos británicos 
levanta expectación allá por donde 
van y moviliza a los adolescentes de 
medio mundo.

Pero no solo los más jóvenes se 
ven arrastrados por este torbellino 
musical. Donde hay menores está 
ello de padres, férreos defensores de 
sus pequeños dispuestos a cualquier 
cosa para que vean cumplidos sus 
sueños.

Si para ello han de esperar durante 
meses a cielo descubierto para 
entrar en un concierto o acompañar 
a una cuadrilla de incondicionales 
"directioners", como se conoce a 
los seguidores del grupo, para evitar 
que el exceso de emoción les juegue 
una mala pasada, no dudan. Son los 
primeros en estar al pie del cañón.

ANCLA EN UN MAR DE HISTERIA.
Pacientes, abnegadas, sufridas. 
Las madres acompañan a sus hijas 
para tranquilizarlas, abrazarlas e 

One Direction un 
fenómeno para 
vivir en familia

impedir que un exceso de emoción 
les perjudique. One Direction tiene 
seguidores de ambos sexos, pero 
nadie puede negar que es en ellas 
en las que despiertan un estado de 
"histeria colectiva" difícil de controlar.

Los padres son los encargados de 
aportar esa dosis de relajación que 
consigue que sus retoños disfruten 
de sus ídolos, pues es necesario 
que los menores vayan siempre 
acompañados por adultos a los 
conciertos. Y aunque los hay que solo 
acuden "por ellas", cada vez son más 
las mamás que se suman a la fiebre 
que despierta el grupo y disfrutan de 
su música.

Los acompañan en su larga espera, 
hasta dos meses han sido capaces 
de aguantar algunas para verlos 
actuar, e incluso se pintan la cara y 
lucen camisetas del conjunto. Las 
más ingeniosas avisan con mensajes 
como "Don't touch my daughter, 
unless you are One Direction (No 
toques a mi hija, a no ser que seas 
One Direction)". No olvidan cuál es su 

cometido principal: ser escuderas de 
sus enamoradizas pequeñas.

Corean sus canciones, saltan junto 
a las más jóvenes y se dejan llevar 
por la música de estos cinco jóvenes 
"muy normales", dicen, que se 

mueven como pez en el agua en el 
escenario, aportan un sonido "fresco" 
al panorama musical y fomentan 
la participación del público en sus 
actuaciones.

Aseguran que hay gente que no 
entiende su comportamiento, por 
qué dejan que los adolescentes 
pasen tanto tiempo esperando a la 
intemperie y por qué deciden esperar 
con ellos. Pero están dispuestos a 
hacer lo que sea para que los jóvenes 
disfruten y se lo pasen bien. Al fin y 
al cabo, la adolescencia es la edad 
para ello y todo el mundo "debería" 
vivir una experiencia similar.

"Te dicen lo que necesitas oír cuando 
lo necesitas", dice Silvia. "Me hacen 
feliz y sonrío cuando escucho su 
música", asegura Carla. Y si para 
hacer que sus pequeñas sientan esa 
dicha han de estar junto a ellas, sus 
padres las acompañarán donde haga 
falta.

DEL "TALENT SHOW" AL 

ESTRELLATO.
Estos jóvenes derrochadores de 
talento son producto de una de las 
mayores fábricas de artistas del 
Reino Unido, el programa "X Factor", 
del que salieron profesionales de 
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voz inigualable de la talla de Leona 
Lewis, Paul Potts o Susan Boyle.

Cuando el quinteto formado por Liam 
Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, 
Harry Styles y Zayn Malik emprendió 
su periplo musical en 2010 ninguno 
contaba con la mayoría de edad. 
Y hoy, ya en la veintena, siguen 
encandilando a las adolescentes con 
su imagen de niños buenos y sus 
canciones pegadizas.

Las cifras hablan por sí solas. Con 
solo tres álbumes en su discografía, 
“Up all night”, “Take Me Home” y 
“Midnight Memories”, ha sido el 
primer grupo británico que alcanza el 
número uno con su disco debut en 
la historia de la lista Billboard 200, 
ha vendido más de 32 millones de 
copias de sus dos primeros trabajos, 
y son capaces de reunir a miríadas 
de personas en sus conciertos y 
agotar las entradas meses antes de 
su celebración.

Aunque antes de participar en el 
concurso de talentos no se conocían, 
la complicidad que han alcanzado 
sobre los escenarios ha dado como 
resultado un producto comercial 
a nivel internacional que moviliza 
a millones de adolescentes. Las 
redes sociales no han hecho si no 
intensificar este fenómeno fan que 
cada año cuenta con más adeptos.

LA FIEBRE DEL FENÓMENO FAN.
Ya en los años sesenta The Beatles 
congregaban a legiones de jovencitas 

locas por su música y por sus huesos 
en sus actuaciones. El cuarteto de 
Liverpool, además de seguidores 
incondicionales, consiguió colarse 
en los primeros puestos de las listas 
musicales y fueron junto a The 
Rolling Stone uno de los principales 
precursores del movimiento musical 
de la "invasión británica".

La década de los noventa elevó el 
fenómeno a su máximo exponente y 
marcó tendencia con la formación de 
grupos de jovencitos guapos y con 
talento capaces de hacer sucumbir 
a las féminas adolescentes ante sus 
canciones.

New Kids On The Block, Take That o 
N' Sync son algunos de los nombres 
imperecederos del género. Pero si 
existe un grupo que marcó un antes y 
un después en el concepto de las "boy 
band" fue el quinteto estadounidense 
Back Street Boys.

Aunque en la actualidad One Direction 
comparte cartel musical con grupos 
como The Wanted o Auryn, ninguno 
ha conseguido alcanzar los números 
que baraja el fenómeno juvenil inglés: 
más de 19 millones de seguidores 
en Twitter y tienen incluso su propio 
perfume, "Our Moment", pensado 
para sus seguidoras femeninas.

Los medios de todo el mundo se 
preguntan: ¿es One Direction la 
nueva invasión británica?

María Roldán.
Efe-Reportajes.
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TABLA 7-20-14

ESTADISTICAS
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con Jim Daly

P: Recientemente descubrí a 
mi hija jugando al “doctor” con un 
amigo del barrio. Siempre pensé que 
este tipo de cosas eran inocentes y 
normales en niños pequeños, pero 
cuando vi a la mía involucrada, me 
sentí incomoda y no supe que decir. 
¿Debería preocuparme?

Jim: de acuerdo con nuestros 
consejeros, si usted está modelando 
en casa actitudes saludables sobre 
la sexualidad, probablemente no 
exista razón para estar demasiado 
preocupada. Como la sexualidad 
es parte central de la vida, es 
natural para los niños querer saber 
sobre ella. Por eso importa tomar la 
iniciativa de enseñar a sus hijos el 
tema según sus propios términos, 
de otra manera, probablemente lo 
aprenderán de otra persona y nada 

garantiza que recojan información 
sana y precisa. 

Esto significa que, mientras la 
curiosidad es normal y debería ser 
esperada, los contactos sexuales 
son algo más serio. Puede haber 
complicaciones cuando el juego del 
“doctor” involucre tocarse, y por esta 
razón, no debería ser justificado o 

ignorado. Si este comportamiento 
fue parte del juego que usted vio, 
tendría que hablar con los padres del 
otro niño y ver qué puede hacerse 
para evitar que vuelva a ocurrir. 
Evite culpar a su hija y recuerde 
que un castigo no es apropiado 
en esta situación. Una vez más, 
la mejor solución es simplemente 
estar actualizado con una buena 
educación sexual en casa y reforzar 
los límites personales sanos.

Si aún tiene preguntas o 
preocupaciones sobre cuán 
significativo es este incidente, 
nuestros consejeros estarán 
satisfechos de hablar con usted. 
Puede conectarse con ellos al 855-
771- HELP (4357). Tanto la consulta 
como la llamada son gratuitas y es 
una de las formas en que Enfoque a 
la familia está para servirle a usted y 
los suyos. 

P: hace dos años que salgo con 
una mujer. La amo y deseo una 
relación seria. Ella dice amarme 
también, pero que desea la libertad 
de verse con otros hombres. A veces 
me siento tan frustrado que quisiera 
simplemente seguir adelante con mi 
vida. ¿Qué debería hacer?

Dr. Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 
puedo comprender su lucha. 
Aunque las emociones contra las 
que pelea no lo hagan fácil, su 
decisión realmente depende de lo 
que desea realmente. Si está en un 
momento en que ansía casarse, tal 

vez debería buscar en otro sitio. Al 
contrario del pensamiento romántico 
predominante y lo que usted 
probablemente siente, no existe 
aquello de ser “el único” cuando se 
trata de un compañero de vida. Si, 
por otro lado, se siente entusiasmado 
con esta mujer y tiene voluntad de 
poner paciencia, podrá observar si 
ella eventualmente cambia de idea. 

De cualquier modo, debería pensar 
en ordenar su actual patrón de 
interacción con ella. Cualquier 
mensaje de su parte que sugiera que 
solo está ahí esperando que ella se 
esclarezca, será contraproducente. 
Un hombre que proyecte un 
respetuoso sentido de confianza, 
auto respeto e independencia, es 
atractivo e interesante para una 
mujer, mientras que uno que actúa 
como si su vida careciera de sentido 
sin ella pierde el atractivo.

¿Cuál es el significado para usted? 
Lo primero a considerar es buscar 
actividades que hagan crecer su 
mente y carácter, tales como leer 
libros y ayudar a otros. Busque otras 
mujeres valiosas de cuya compañía 
disfrute y pase tiempo con ellas. Lo 
que surja lo sorprenderá. También 
le hará bien no estar tan disponible 
para su actual objeto amoroso. Hay 
una verdadera posibilidad de que, 
inconscientemente, ella lo dé por 
sentado y un cambio evidente en su 
comportamiento puede hacer que se 
acerque a usted. 

Copyright 2014 Focus on the Family, 
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SEMANA DEL 21 
AL 27 DE JULIO. 
Los próximos siete días serán muy 
favorables para los que están en 
el campo artístico, o al menos 
relacionados indirectamente a este. 
Las ideas fluyen como si usted fuera 
un manantial, brotan de a chorros. 
Es una semana ideal para sentarse 
a trabajar, el nivel de productividad 
será extremadamente alto. Trate de 
tener alrededor la menor cantidad 
posible de distracciones, de esa 
manera podrá concentrarse en el 
trabajo.

Usted conoce bien esos períodos 
de sequía creativa, por lo tanto, lo 
mejor que le puede pasar es ponerse 
manos a la obra.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Trate 
de incorporar las críticas constructivas 
a su proceso de crecimiento. (8 de 

Ago.- 22 de Ago.) Para cambiar el 
mundo debe comenzar por su casa. 
Vaya de menor a mayor.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) 
Usted no es dueño de la verdad y debe 
aprender a tolerar las diferencias. (8 
de Sep.- 22 de Sep.) Deje de ponerse 
siempre en víctima. Hora de hacerse 
responsable de sus actos.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) 
Enfoque su mirada en aquello que 
realmente tiene importancia. Olvide 
el resto. (8 de Oct.- 22 de Oct.) Si no 
logra dominar al miedo, el miedo lo 
dominara a usted. Necesita valor.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 
de Nov.) Sigue buscando el camino 
a seguir. Muy pronto vera una señal. 
(8 de Nov.- 21 de Nov.) Se encuentra 
algo aturdido por la cantidad de 
opciones. La última palabra la tiene 
usted.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) El orden es importante, pero 
que no se convierta en una manía. 
(8 de Dic.- 21 de Dic.) Conocía las 
reglas del juego antes de aceptar la 
invitación. Ahora debe atenerse a 

ellas.

CAPRICORNIO (22 
de Dic.- 6 de Ene.) Las reuniones 
familiares se han convertido en 
batallas. Clima tenso. (7 de Ene.- 19 
de Ene.) Cada vez que se propone 
algo lo logra. El éxito es su aliado y el 
tesón su herramienta.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Aprenda a convivir respetando 
el espacio del otro. No sea invasivo. 
(4 de Feb.- 18 de Feb.) Esta vez la 
culpa no es de usted. No se haga 
cargo de todo lo que ocurre.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Sus aspiraciones artísticas han 
quedado un poco olvidadas. Reavive 
esa veta. (6 de Marzo- 20 de Marzo) 
No tiene por que avergonzarse. Ha 
actuado según lo dictado por su 
corazón.

ARIES (21 de Marzo- 4 de 
Abril) Su honestidad es un poco 
su estandarte. Le gusta ser una 
persona confiable. (5 de Abril- 19 
de Abril) Aproveche estos días de 

entendimiento con su pareja. Tiempo 
de proyectar.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Lo usted que quiere es lo 
mismo que quiere todo el mundo: 
pasarla lo mejor posible. (6 de Mayo- 
20 de Mayo) Siente que se debilita 
ante cada negativa. Sabe que no 
puede rendirse.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 
de Junio) No todos reaccionan de 
la misma manera ante un estímulo. 
Tolere esas diferencias. (7 de Junio- 
20 de Junio) Cuídese de los cambios 
climáticos. Salga preparado a la 
calle.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Controle su temperamento. 
Sus reacciones a veces pueden ser 
desmedidas. (8 de Julio- 22 de Julio) 
Fue lo mejor que pudo haber hecho. 
Esa relacion afectiva es su gran 
tesoro.
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