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DEL EDITOR
Saludos estimados lectores, les deseo lo mejor y a sus familias.
Un día hace muchos años, decidí leer un libro, fue el primero de 
muchos más que vinieron después. Fue
también cuando desperté a un mundo que no conocía, o más 
bien, empecé a ver al mundo y a la vida de una manera que nunca 
antes la había visto. Fue cuando entendí porque yo era como era, 
porque pensaba como pensaba y como los resultados que tenía 
en la vida estaban determinados por mi forma de pensar. Las 
muchas historias que encontré en estos libros me han ayudado 
a llegar a donde ahora estoy y estoy 100% seguro me llevaran 
hasta donde yo quiera llegar. 
El poder que te dan los conocimientos que obtienes de estas 
historias es lo que siempre he tratado de transmitirte a ti como 
lector. Espero que sigas leyendo cada una de las historias 
diferentes que aquí te presentare, porque te darán poder, el 

poder de lograr ser o llegar a donde tú quieras llegar… el cielo es el límite...  Hasta la próxima.

En una época...
Se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y la mujer; planearon hacerlo 
a su imagen y semejanza, entonces uno de ellos dijo: Esperen, si los vamos a hacer a 
nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia 
igual a la nuestra, debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros, de no ser así, 
estaríamos creando nuevos dioses.
Debemos quitarles algo, pero, ¿qué les quitamos?
Después de mucho pensar uno de ellos dijo! Ya sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero 
el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren jamás.
Propuso el primero: Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo; a lo 
que inmediatamente repuso otro: No, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien 
subirá, y la encontrará, y si la encuentra uno, ya todos sabrán donde está.
Luego propuso otro: Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar, y otro contestó: 
No, recuerda que les dimos inteligencia, alguna vez alguien construirá un túnel por el 
que pueda entrar y bajar, y entonces la encontrará.
Uno más dijo: Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra, y le dijeron: ¡No!, recuerda 
que les dimos inteligencia, y un día alguien construirá una nave en la que pueda viajar 
a otros planetas y la descubrirá, y entonces todos tendrán felicidad y serán iguales a 
nosotros.
El último de ellos, era un dios que había permanecido en silencio escuchando atentamente 
cada una de las propuestas de los demás dioses, analizó en silencio cada una de ellas y 
entonces rompió el silencio y dijo: Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca 
la encuentren, todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: Dónde?
La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola fuera, que 
nunca la encontrarán.
Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así, el hombre se pasa la vida 
buscando la felicidad sin saber que la trae consigo...
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Tucson (AZ), 30 may (EFEUSA).- 
Jóvenes soñadores en Arizona 
condenaron hoy el voto a favor en la 
Cámara de Representes que pide al 
Departamento de Justicia gastar 5 
millones de dólares para investigar 
la política interna que es utilizada 
por el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) para no deportar a 
los amparados bajo la ley de Acción 
Diferida.

“No nos sorprende este voto, 
especialmente una propuesta que 
fue presentada por el representante 
Steve King (republicano por Iowa)”, 
manifestó a Efe Erika Andiola, 
representante de la Coalición del Acta 
Sueño en Arizona, quien consideró 
que lo más interesante es ver quiénes 
son los representantes que apoyaron 
esta propuesta.

La enmienda, aprobada con 218 votos 
a favor y 193 en contra, fue votada 
entre otros por cinco demócratas, 
de entre los cuales se encuentra el 
congresista por Arizona, Ron Barber.

“En muchas juntas y reuniones el 
congresista Barber nos había dicho 
que nos apoyaba, pero creo que tomó 
esta decisión debido a la proximidad 

de las elecciones”, aseveró Andiola.

En noviembre, Barber al igual que 
otros representantes enfrentarán las 
elecciones en sus distritos donde 
se espera que el tema migratorio 
sea uno de los puntos centrales 
especialmente en los estados 
fronterizos como Arizona.

La activista dijo estar convencida que 
esta propuesta no “llegará muy lejos”, 
ya que aseguró existen muy pocas 
posibilidades de que el Senado la 
apruebe o que inclusive el presidente 
Obama la firme.

“Seguiremos concentrando nuestros 
esfuerzos para lograr que el 
presidente Obama emita una orden 
ejecutiva que ayude a nuestra 
comunidad ante la falta de una 
reforma migratoria”, concluyó.

Efe contactó la oficina de Barber 
para obtener una declaración sobre 
las razones de su apoyo a esta 
propuesta, pero no obtuvo ninguna 
respuesta. EFEUSA
ml/lka

Condenan voto que 
pide investigar política 
interna de DHS sobre 

deportaciones

EEUU INMIGRACIÓN

Washington, 30 may (EFEUSA).- 
El Pentágono permitirá alistarse 
a ciertos inmigrantes ilegales que 
llegaron a Estados Unidos como 
niños, conocidos como “dreamers”, 
según adelantó hoy el diario 
Huffington Post, lo que les abriría un 
camino para la ciudadanía.

La medida, que todavía no ha sido 
anunciada oficialmente, podría 
afectar a los cerca de 550.000 
inmigrantes ilegales incluidos en el 
programa de “acción diferida”, que 
otorga un permiso de trabajo y la 
suspensión de la deportación por dos 
años de jóvenes indocumentados que 
llegaron a EE.UU antes de cumplir los 
16 años de edad.

 El grupo DREAM Action Coalition, que 
lucha por la inclusión de los jóvenes 
indocumentados en las Fuerzas 
Armadas estadounidenses confirmó 
a Efe que el Pentágono anunciará 
próximamente esta medida, aunque 
el Departamento de Defensa rehusó 
hacer comentarios.

Según el diario, los cambios se harían 
bajo el programa de reclutamiento 
denominado “Adhesiones Militares 
Vitales para el Interés Nacional” 
(MAVNI, por su sigla en inglés), que 
ya existe para alistar a inmigrantes 
legales con habilidades especiales.

Este plan permite reclutar a 
profesionales de la salud o personas 
que dominen ciertos idiomas de 
interés para el Pentágono, con opción 
directa a solicitar la ciudadanía 
sin tener primero que tramitar la 
residencia legal. El diario apunta que 
unos 3.000 inmigrantes legales se 
han alistado a través del programa 
MAVNI desde 2009.

Pentágono permitirá 
a “dreamers” alistarse 
con restricciones, según 

diario
La alta cualificación requerida 
“limita mucho” las posibilidades de 
acceso a los “dreamers”, señaló en 
declaraciones a Efe César Vargas, 
miembro de DREAM Action Coalition 
y que quiere alistarse, pero al ser 
abogado y no hablar alguno de los 
idiomas que solicitan quedaría fuera 
de este plan. Además dijo que “hay 
muchos ‘dreamers’ todavía en la 
universidad” que quieren alistarse y 
tampoco podrían.

La organización felicitó al 
Departamento de Defensa “por dar un 
paso adelante con el nuevo cambio de 
política”, sin embargo consideraron que 
“no completa de lleno el gran potencial 
de los ‘dreamers’ que quieren servir a 
su país como soldados y oficiales”.

Las Fuerzas Armas estadounidenses 
“ahora más que nunca necesita 
diversidad en sus filas para asegurarse 
que refleja la composición de un país 
que tiene habilidades fundamentales 
más allá de los idiomas y la medicina”, 
indicó el grupo en un comunicado.

Un grupo de legisladores ha presionado 
en el Congreso para aprobar una 
enmienda conocida como ENLIST Act 
(Ley para el Alistamiento) a la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional de 
2015 (NDAA, en inglés), para permitir 
a los jóvenes indocumentados servir y 
abrirles el camino a la ciudadanía.

Los republicanos, mayoría en 
la Cámara de Representantes, 
bloquearon la inclusión de la enmienda 
en los presupuestos de defensa, 
aunque dejaron abierta la posibilidad 
de que fuera votada como una ley 
independiente más adelante. 
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En la ley de migración existen 
perdones para determinadas 
inadmisibilidades.  La inadmisibilidad 
más común es el castigo de 10 
años y el castigo permanente.  Es 
muy importante saber que no hay 
perdón para el castigo permanente.  
Cuando una persona tiene el castigo 
permanente lo único que puede 
hacer es esperar afuera del país por 
diez años. Después es de diez años 
se tiene que meter la forma I-212 
para pedir permiso para poder volver 
entrar.

En Marzo 4 del 2013 se empezó 
a aplicar una ley donde deja a la 
persona pedir el perdón desde los 
Estados Unidos. Antes de esto, la 
persona tenía que esperar afuera 
mientras se aprobaba el perdón. 
Ahora se manda pedir el perdón, y 
cuando se aprueba, la persona sale 
a la entrevista consular y regresa a 
los Estados Unidos en cuestión de 
semanas.

¿Porque tiene que salir la persona? 
Para ser elegible para el ajuste de 
estatus la persona tenía que haber 
entrado con visa a los estados unidos. 
Si la persona entró sin visa la única 
forma que puede arreglar sin tener 
que salir es si hubo una aplicación 
para ella o él antes de Abril 30 del 
2001.  Es la famosa 245(i). Cuando 
la persona califica para la 245(i), la 
persona no tiene que salir del país, 

se hace el ajuste de estatus como si 
hubiera entrado con visa. La única 
diferencia es que se tiene que pagar 
una multa de $1,000.00. 

Pero cuando la persona 
no califica para ajustar el 
estatus desde los estados 
unidos la persona tiene que 
salir del país para arreglar.  
Si la persona tiene más 
de un año viviendo sin 
estatus migratorio en los 
Estados Unidos ella o él 
va ser castigado al salir 
de los Estados Unidos. 
El castigo es que por diez 
años no va poder arreglar.  
La única forma de quitar 
ese castigo es pidiendo un 
perdón. Antes del perdón 
provisional la persona tenía 
que esperar la aprobación 
afuera del país.

¿Quiénes califican para 
el perdón provisional?  
Hasta ahorita la ley nomas 
deja a los esposos y 
esposas de Ciudadanos 
Norteamericanos y a los 
hijos e hijas de Papas 
que son Ciudadanos 
Norteamericanos pedir el 
perdón.  Los que están 
casados o son hijos de 
residentes permanentes 
tienen que salir del país para 

¿Qué es el perdón 
provisional y quienes lo 
pueden usar?
Por el Abogado Carlos Hernández

Temas de inmigración pedir el perdón. Es muy importante 
saber que los padres de ciudadanos 
no pueden aplicar para el perdón. 
También se tiene que comprobar que 
si la persona no puede regresar a los 
Estados Unidos el familiar ciudadano 
va tener dificultades extremas.  
Esta área es más complicada y 
se recomienda que hable con un 
abogado que se especialice en ley 
de inmigración.

¿Qué pasa si tengo record criminal?  
Cuando el perdón provisional 
empezó el año pasado hubo muchos 
perdones que se negaron porque la 
persona tenía convicciones.  Pero 
en Enero 24 del 2014 USCIS pasó 
un memorándum diciendo que si 
el arresto no hace a la persona 
inadmisible no se iba a negar el 
perdón por el arresto o convicción. 
Ese memorándum ayudó bastante 

la comunidad de abogados porque se 
deshizo de varias dudas que muchos 
abogados tenían.

Entonces si la persona:
1)   Está casada o casado con un 
ciudadano o su mama o papa son 
ciudadanos, 
2) y puede comprobar que si se niega 
la entrada la esposa o esposo o 
padre o madre va tener sufrimientos 
extremos, 
3) y no ha cometido algún otro delito 
que haga a la persona inadmisible (por 
ejemplo, violencia doméstica, robo, 
etc.).

De todos modos es muy importante que 
hable con un abogado de inmigración 
para ver si usted puede aplicar para el 
perdón provisional. 

Se controla mediante 
una pulsera que usa 
el operador, vía 
Bluetooth

Al igual que el real, 
recupera y almacena 
la energía de un salto 
para emplearla en el 
siguiente

"Airacuda"
Se inspira en la barracuda. 
Su aleta caudal se mueve 
en forma de "S" gracias a 
dos músculos neumáticos

"Aqua ray"
Se inspira en la 
mantarraya. Puede 
desplazarse tanto 
planeando dentro del 
agua, como mediante un 
batir activo de sus aletas

Puede despegar, volar y aterrizar de manera autónoma, 
al interactuar con las corrientes de aire

Se orienta mediante un sistema de sonar en tres 
dimensiones, que le permite, por ejemplo, comunicarse 
con otros pingüinos robóticos para evitar colisiones

Parado 
Altura

Peso

"Aqua Penguin" (Pingüino acuático) "Smart Bird" (Pájaro inteligente) 2 peces robotizados

Salto (valores máximos)

Peso

Sentado

Las articulaciones de sus 
rodillas y tobillos están 
conectadas a través de 
un dispositivo cinemático

"Bionic Kangaroo" (Canguro biónico)

La empresa alemana Festo desarrolla 
robots inspirados en animales para 
realizar funciones especiales en 
tierra, mar y aire, que ayudan a 
diseñar sistemas automatizados más 
eficaces, aerodinámicos y amigos 
del medio ambiente.
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México, 30 may (EFE).- El presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, 
anunció hoy una serie de acciones 
para acelerar el crecimiento 
económico, incluyendo medidas 
para reducir el impacto de las 
restricciones al uso de dólares en 
efectivo en la frontera con Estados 
Unidos.

Al pronunciar un discurso durante 
la asamblea ordinaria del Consejo 
Coordinador Empresarial, el 
presidente dijo haber dado 
instrucciones al secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, “para que 
evalúe y presente a la brevedad un 
conjunto de medidas que permitan 
reducir el impacto adverso” de tales 
restricciones.

“Estas medidas deberán mitigar los 
efectos negativos que desde 2010 
dañan a las empresas que realizan 
sus actividades de manera legítima”, 
declaró.

Por otro lado, dijo que el 
Gobierno seguirá fortaleciendo 
los mecanismos para facilitar el 
comercio y eliminar las barreras 
a la exportación, y anunció en 
ese sentido que en las próximas 
semanas comenzará a operar la 
ventanilla única del sector salud para 
la promoción de la exportaciones.

Asimismo, dijo que instruyó a 
las secretarías de Hacienda y 
de Economía para que junto con 

Peña Nieto Anuncia 
Acciones Para 

Acelerar El Crecimiento 
Económico Mexicano

la iniciativa privada se diseñen 
mecanismos de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresas, 
adicionales a los 3.300 millones 
de pesos (257 millones de dólares) 
asignados este año al sistema 
nacional de garantías crediticias a 
ese sector.

También ordenó modernizar 
las reglas de operación de los 
programas sociales del Gobierno 
“para que sean más simples y 
cuenten con un fuerte componente 
de fomento a la productividad”.

Para acelerar el desarrollo de 
infraestructura, dijo que ha 
encomendado a las dependencias 
ejecutoras de obras, como las 
empresas estatales Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de 
Electricidad, reducir los tiempos 
entre la adjudicación de una obra y 
el inicio de su construcción.

Finalmente, aseguró que se tomarán 

medidas de política pública para 
asegurar que la industria mexicana 
se beneficie “ampliamente” de las 
nuevas oportunidades de inversión 
y crecimiento que se deriven de la 
reforma energética promulgada a 
fines del año pasado.

Ante los integrantes del organismo 
cúpula del sector empresarial de 
México, Peña Nieto dijo que su 
Gobierno “tiene claro que quien 
crea los empleos, quien hace las 
inversiones e impulsa el crecimiento, 
es el sector privado”.

Las acciones anunciadas por Peña 
Nieto siguen a la reciente divulgación 
de los datos sobre el desempeño 
económico del país en el primer 
trimestre, cuando el producto interno 
bruto (PIB) creció un magro 1,8 % en 
relación con el mismo periodo del 
año pasado, con una perspectiva de 
aumento de 2,7 % para todo 2014. 

MÉXICO ECONOMÍA
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ENFOQUE A LA FAMILIA 
con Jim Daly

P: ¿Cómo podría manejar la tensión 
entre mi hijo y su padre debida a 
su participación en deportes? Las 
ligas de verano están por comenzar 
nuevamente y temo las inevitables 
peleas entre ambos. Nuestro hijo 
es un excelente atleta, pero no 
disfruta el juego debido a la presion 
que recibe para actuar. ¿Qué me 
sugiere?

Jim: como alguien que creció 
disfrutando y beneficiándose de 
los deportes, puedo comprender 
la ansiedad de su marido por 
traspasarle las mismas experiencias 
positivas a su hijo. Es importante 
estimular al chico para que persiga 
la excelencia y desarrolle una 
autodisciplina y algunos deportes 
infantiles serán un vehículo para 
ensenar estos valores. Algo más 
crítico aún es comunicar que tal 
relación entre padre e hijo se base en 
amor y aceptación incondicional. Lo 
hijos necesitan desesperadamente 
que papá y mamá sean sus más 
grandes estímulos, afirmándolos 
cuando tienen Éxito y estimulándolos 
cuando fracasan.

Si como padres y madres somos, 
por sobre todo competitivos, con 
frecuencia cometemos el error de 
basarnos en los logros y sostener a 

nuestros hijos solo cuándo triunfan. 
Es un mal movimiento, que puede 
impactar negativamente en la 
autoestima del niño por el resto de 
sus días. También establece una 
fuerte e innecesaria tensión en la 
relación padres-hijos, preparando 
el camino para una mayor explosión 
cuando alcancen la adolescencia.

Si su esposo tiene dificultades 
criando al niño de este modo, tal 
vez a usted le convenga conseguir 
un ejemplar del libro interesante 
de Tim Kimmel: “Grace-Based 
Parenting” (Thomas Nelson, 2005) 
y estudiarlo juntos. Y luego pasar 
algún tiempo discutiendo los 
cambios que uno o ambos deberán 
hacer en sus interacciones con su 
hijo. También los invito a llamar a 
nuestros licenciados consejeros al 
855-771-HELP (4357)
   **  

P: mi hija está casada con un 
buen hombre, pero ella puede ser 
muy desagradable e irrespetuosa 
con Él. Quiero hablar con ella sobre 
el tema pero no estoy segura de 
que sea lo mejor. Me da vergüenza 
cuando se porta así. ¿Qué podría 
hacer?

El Dr. Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries 

dice: Usted es inteligente al ir con 
cuidado en este caso. Es importante 
no eludir confrontar el comportamiento 
destructivo, pero cada situación tiene 
que enfocarse con una oración, 
honestidad y humildad. De lo contrario 
podría causar daño en lugar de curar. 
Los conflictos en su caso podrán ser el 
alejamiento de su hija o la introducción 
de una cuña no deseada si ella piensa 
que usted está tomando partido. Sus 
acciones también podrán el efecto de 
neutralizar al esposo ante los ojos de 
su mujer si cree que Mamá debe luchar 
sus batallas personales. 

Evaluar honestamente sus motivos 
le ayudar a evitar estos resultados 
indeseables. Este abierta a la posibilidad 
de que su interpretación de las cosas 
puede sea influida por experiencias 
de su familia de origen o por su propio 
matrimonio. Que a usted la relación de 
su hija le dé vergüenza puede indicar 
que le preocupa como se refleja sobre 
usted. 

LOS  D E POR TE S  D E 
V E R A N O  S E PA R A N 

A L  PA D R E  D E L  H IJO

También piense que puede ser difícil 
para un hijo adulto aceptar la censura 
de un padre. Puede ser mejor que lo 
maneje alguien ajeno a la familia. Ore 
para que Dios le dé coraje a alguien 
que no sea de la familia o acerque un 
mentor para la pareja.
Si decide que su relación es fuerte 
y lo suficientemente segura para 
tener esta conversación, comunique 
cuidadosamente las preocupaciones. 
Use declaraciones que comiencen 
por “Yo” y evite juzgar o culpar. En 
lugar de usar términos absolutos 
(por ejemplo: “Tú eres”), hable con 
términos tentativos como “Parece que”. 
Recuerde que su objetivo es escuchar 
en lugar de intentar arreglar las cosas. 
Debe estimularla a encontrar ayuda de 
un consejero, incluido nuestro grupo 
de terapeutas de Enfoque. Si podemos 
ayudarla, por favor, llámenos. 

Copyright 2014 Focus on the Family, Colorado 
Springs, CO 80995 International Copyright 
Secured. All Rights reserved.
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La Copa Mundial de la FIFA viaja a 
Brasil por segunda vez en su ya larga 
historia, que comenzó hace 84 años en 
Uruguay y que ha dejado momentos 
brillantes y vibrantes. A las puertas del 
Mundial de 2014, estas son 14 fechas 
estelares del acontecimiento deportivo 
más seguido del mundo. 

10.- 22 DE JUNIO DE 1986. 
LA MAGIA Y LA MANO DE 
MARADONA.

Estadio Azteca de México. Partido 
de cuartos de final que enfrentaba a 
Argentina e Inglaterra. Resultado final 
2-1 a favor de los argentinos, con dos 
goles de Diego Armando Maradona, 
dos goles que han pasado a la historia 
del fútbol mundial.

El primero, en la disputa de un 
balón alto con el guardameta inglés, 
Shilton, Maradona golpea la pelota 
con la mano. Al final del encuentro, 
el “Pelusa” se negó a reconocer que 
hubiera marcado de esa manera. 
“Salté, di al balón con la cabeza 
y luego, si dio en otra parte de mi 
cuerpo, no lo sé”. El “Pibe de oro” 
cerró la polémica con una explicación 
sorprendente y descarada: “fue la 
mano de Dios”.

 Tiempo después, Maradona se 
sinceró: “Ni yo sé cómo hice para 
saltar tanto. Metí el puño izquierdo y 
la cabeza detrás, el arquero Shilton, ni 

se enteró y Fenwick (defensa inglés), 
que venía atrás, fue el primero que 
empezó a pedir mano. Cuando yo vi 
que el juez de línea corría hacia el 
centro de la cancha, encaré para el 
lugar de la tribuna donde estaba mi 
papá, donde estaba mi suegro, para 
gritárselo a ellos…”, recuerda en su 
libro autobiográfico “Yo soy El Diego”.

La “mano de Dios” no eclipsó el 
segundo gol de Maradona, una 
auténtica jugada de maestro: 
Maradona recogió el balón en el 
centro del campo, sorteó a cuantos 
contrarios salían a su paso, regateó al 
portero Shilton y marcó.  “El gol de mi 
vida, el gol que uno sueña de pibito”, 
reconoció Maradona. La jugada duró 
sólo 10 segundos y fueron seis los 
ingleses sorteados por el “Pelusa” en 
la carrera de 60 metros que finalizó 
con el regate a Shilton. 

Argentina venció en semifinales a 
Bélgica, con dos goles de Maradona, 
y en la final a Alemania, por tres goles 
a dos. Los argentinos se proclamaron 
campeones por segunda vez. 

11- 17 DE JULIO DE 1994. EL 
PENALTY DE BAGGIO.

Brasil e Italia se enfrentaron en la 
final de 1970, en México, y repitieron 
experiencia en el Rose Bowl, 
Pasadena (Estados Unidos) en 1994. 
El triunfador fue el mismo, Brasil    
que alcanzó su cuarto título mundial, 
aunque en esta ocasión el ganador 
se decidió en la tanta de penaltis. Y 

concretamente, el fallo del italiano 
Roberto Baggio, que lanzó el balón 
por encima de la portería de Taffarel.

En el primer Mundial en suelo 
estadounidense brilló la dupla 
Romario-Bebeto, aunque dos hechos 
marcaron la competición: el positivo 
de Diego Armando Maradona y el 
asesinato del defensa colombiano 
Andrés Escobar, días después de 
participar con su selección.

12.- 12 DE JULIO DE 1998. LA 
CABEZA DE ZIDANE Y LOS 
PROBLEMAS DE RONALDO.

Brasil se presentaba de nuevo en 
una final con su goleador Ronaldo 
a la cabeza, ante los anfitriones, los 
franceses, que contaron con el apoyo 
de 75.000 espectadores que llenaron 
las gradas del estadio Saint Denis, en 
la afueras de París. 

La gran estrella de la final fue Zinedine 
Zidane, autor de dos goles de cabeza 
en un partido que remató Petit para 
establecer el definitivo 3-0.  Junto a 
ellos, los Djorkaeff, Lizarazu, Desailly, 
Karembeu, Thuram y Deschamps se 
convertían en héroes en Francia, una 
selección que demostró que aquel 
triunfo no fue una casualidad dos 
años después, al ganar la Eurocopa 
de 2000.

Los brasileños, por su parte, se vieron 
muy afectados por el ataque epiléptico 
que sufrió horas antes del partido 
Ronaldo, quien apenas participó en el 
juego, al igual que sus compañeros, 
muy lejos del nivel que les llevó hasta 
la final. 

13. 30 DE JUNIO DE 2002. 
EL PENTACAMPEOANTO 
BRASILEÑO.

El primer Mundial organizado por 
dos países, Japón y Corea, y que 
se estrenaba en un continente que 
no era ni Europa ni América, tuvo un 
vencedor conocido: Brasil. 

Los brasileños alcanzaban su tercera 
final consecutiva, y esta vez se 
proclamaban campeones por quinta 
vez, una gesta que solo podrían igualar 
los italianos en el próximo torneo que 
se disputará en tierras brasileñas. 

Fue el triunfo de una selección 
comandada por la “triple R”: Ronaldo, 

Ronaldinho y Rivaldo, principalmente 
el primero, autor de los dos goles 
de la final y máximo anotador del 
torneo. Su oponente, Alemania, que 
no pudo contar con Ballack para el 
partido decisivo y sí con su portero 
Oliver Kahn, elegido el mejor de la 
competición. 

14- 11 DE JULIO DE 2010. EL 
GOL DE INIESTA.

La decimonovena edición de la Copa 
Mundial de la Fifa se celebraba por 
primera vez en suelo africano, en 
Sudáfrica, y contó con un nuevo 
campeón. España se unía al G-8, 
el selecto club de los ganadores, 
gracias a un gol de Andrés Iniesta en 
la prórroga ante Holanda que rompía 
el empate que Europa mantenía con 
América a títulos conseguidos: diez 
a nueve. Además, era la primera 
vez que una selección europea era 
campeona fuera de su continente. 

El éxito de la “Roja”, que hasta ahora 
nunca había superado los cuartos de 
final en sus doce participaciones en la 
fase final de una Copa del Mundo, se 
basó en la seguridad de su portero, 
Iker Casillas, con dos goles encajados 
en siete partidos; en la fortaleza de 
su defensa, Sergio Ramos, Piqué, 
Puyol y Capdevilla; en el manejo de 
su centro del campo, Busquet, Xabi 
Alonso, Xavi e Iniesta y el acierto de 
su delantera, con David Villa, uno de 
los goleadores del torneo a la cabeza 
y la ayuda de Fernando Torres, Pedro 
y Fernando Llorente cuando era 
necesario.

Además del triunfo español, en el 
Mundial sudafricano destacaron 
los uruguayos, cuartos al final, y 
su delantero Diego Forlán, elegido 
Balón de Oro del torneo. En el lado 
opuesto, el fracaso de los argentinos, 
personalizado en su estrella Leo Messi 
y su seleccionador, Diego Armando 
Maradona, goleados por Alemania 
(4-0). “A mis 50 años esto es lo más 
duro que me tocó vivir”, reconoció 
Maradona. 

Cuatro años después de aquel torneo, 
la pelota “viaja” a Brasil, en su vigésima 
edición, una ocasión para añadir más 
fechas imborrables a la historia del 
mayor acontecimiento deportivo.
 
ANTONIO TORRES.
EFE REPORTAJES

14 Fechas Imborrables 
Para Calentar El Mundial

3ra  PARTE
Los vencedores de la Batalla del Río de la Plata Uruguay, ganadores de 
la primera Copa Mundial en 1930.
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Valencia, 31 may (EFE).- La relación 
entre el éxito o el fracaso de los 
equipos participantes en el Mundial 
de Brasil y la felicidad de la gente 
que les apoya se conocerá tras la 
conclusión del torneo gracias a un 
estudio psicológico elaborado en 
España, Argentina, Chile, México, 
Uruguay, Honduras o Estados 
Unidos.

“El estudio analizará el impacto 
emocional que tanto a nivel 
individual como grupal generarán 
las insatisfacciones y las alegrías del 
Mundial tanto entre los aficionados 
al fútbol como entre los que no lo 
siguen”, afirmó a EFE Rosa Baños, 
catedrática de la Universitat de 
València y una de las directoras del 
proyecto.

El estudio se completa con la 
obtención de información sobre las 
expectativas que genera la Copa, 
sobre lo que sientan los aficionados 
antes y después de los partidos y 
sobre las sensaciones que quedarán 
al final.

Se trata de un proyecto elaborado 
por las universidades de Valencia 
y la Jaume I de Castellón, con la 
colaboración de la Pompeu i Fabra 

de Barcelona bajo la coordinación de 
investigadoras argentinas y chilenas.

Más de un millar de personas ya 
han empezado a colaborar con sus 
opiniones en España y muchos 
lugares de América, así como también 
en Francia, Italia o Camerún.

Antes del inicio del torneo, los 
investigadores no han aventurado 
cómo se encontrará la gente a su 
conclusión, pero sí que señalan que 
la mayoría de los participantes creen 
que el equipo al que apoyan llegará 
a octavos de final, mientras que dos 
de cada tres españoles, argentinos 
o brasileños se ven en la final y con 
victoria.

Según la primera parte del estudio, la 
mitad de los argentinos consultados 
se sentirá “extremadamente feliz” 
si su selección gana, porcentaje 
que disminuye entre españoles y 
brasileños.

Los hinchas chilenos serán los más 
felices si son campeones, pero junto a 
los mexicanos también serán los más 
sorprendidos si eso ocurre, mientras 
que la sorpresa y la sensación de 
tristeza por no ganar destacará entre 
los argentinos.

La profesora Baños explicó que los 
impactos positivos o negativos de 
un resultado deportivo condicionan 
el estado de ánimo de las personas 
y recordó los momentos vividos 
recientemente en España en 
diferentes direcciones por Real 
Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, 
Sevilla o Valencia.

“Tras un resultado positivo, podemos 
hasta olvidarnos de la crisis 
económica y hasta a gastar más”, 
indicó Baños, quien insistió en que 
una premisa previa a este proceso es 
el de las expectativas generadas, que 
pueden ir desde las máximas hasta 
las mínimas.

“Nos interesa conocer el efecto de 
esas expectativas sobre nuestro 
bienestar”, agregó tras indicar que 
se podrá comprobar “si las derrotas 
duran más tiempo que las victorias en 
el estado de ánimo y que es lo que se 
diluye antes”.

Para destacar el papel que los 
aspectos emocionales tienen en el 
fútbol, recordó que está demostrado 
que los equipos ganan con más 
facilidad como locales, entre otros 
motivos por la influencia emocional 

Los psicólogos estudian la 
relación entre el éxito en el 
Mundial y la felicidad de la gente

positiva de la gente que les apoya.

El estudio también analiza el estado 
de ánimo de los no interesados por 
el fútbol. “A veces, tras una victoria, 
hasta ellos salen a la calle a festejarla”, 
indicó.

En la investigación también se 
conocerán cuestiones tribales, de 
cábala o vinculadas a la superstición 
que pueden desarrollar personas de 
cualquier nivel intelectual.

Los investigadores piensan que en 
Argentina, como consecuencia del 
tiempo transcurrido desde el último 
título, puede haber más ansiedad 
por ganar que en España, donde la 
satisfacción del pasado torneo está 
reciente, mientras que en Brasil las 
expectativas serán máximas.

Junto a Rosa Baños, completan 
el equipo de trabajo la catedrático 
Cristina Botella, junto a Ernestina 
Etchemendy, Guadalupe Molinari, 
Rocío Herrero (Argentina) y Macarena 
Espinoza (Chile), que reciben en la 
dirección https://es.surveymonkey.
es.com/s/mundial2014 las respuestas 
de todos los interesados en participar 
en el programa. Alfonso Gil
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Por Chuck Shepherd
C O N C E P T O S  P O C O 
C L A R O S

-- Un tribunal de apelaciones de Florida 
dejó sin efecto una indemnización anti-
discriminación de 80.000 dólares, en 
febrero, porque la hija adolescente del 
beneficiario no podía evitar presumir 
sobre esta, a pesar de que los términos 
del acuerdo exigían confidencialidad. 
La escuela Gulliver Propriety School 
de Miami había ofrecido la suma al 
ex director Patrick Snay para que la 
demanda de Snay desapareciera, 
pero Dana Snay casi de inmediato les 
contó a sus 1200 amigos de Facebook 
que “Ahora Gulliver está pagando 
oficialmente por mis vacaciones en 
Europa este verano” El tribunal escribió, 
La hija de Snay hizo precisamente lo 
que la confidencialidad del acuerdo 
tenía la finalidad de evitar 

L O S  D E L I N C U E N T E S 
M E N O S  C O M P E T E N T E S
-- (1) En marzo, James Smith, detective 
de la oficina del sheriff de Hernando 
County, Florida, se topó con James 
Dixon, de 53 años, fugitivo desde hacía 
mucho tiempo, y lo detuvo, a pesar de 
que Dixon afirmara que en realidad 
era uno de sus hermanos gemelos, 
Gary Dixon. Por una corazonada, el 
detective Smith le dijo en voz alta a 
Gary, Oye, James; y Gary rápidamente 
giró su cabeza para ver qué quería 
Smith. Smith dijo que Gary entonces 
bajó su cabeza y reconoció que en 
realidad era James. Quedó detenido 

para ser extraditado por una orden 
judicial de Michigan de hacía 30 
años. (2) Colton Green fue detenido 
en Decatur, Illinois, en marzo, poco 
después de que fuera asaltada una 
estación de servicio Circle K. La policía 
dijo que no fue una detención muy 
dificultosa, ya que Green estaba en 
libertad condicional y llevaba puesto un 
monitor de tobillo cuyo rastro de GPS 
lo puso en la Circle K en el momento 
del robo.

E L E C C I O N  D E  L O S 
L E C T O R E S

-- (1) Stephanie Hamman, de 23 años, 
quien se describe a si misma como 
poseída Por el diablo fue detenida en 
Church Hill, Tennessee, en marzo, 
después de que con su coche 
atravesara la puerta frontal de la iglesia 
Providence, tras lo cual llamó a su 
esposo por teléfono y, cuando él llegó, 
lo acuchilló en el pecho por Rendirle 
culto a la carrera NASCAR que había 
estado mirando por televisión ese día. 

(2) En marzo, la policía fue llamada a 
un restaurante Taco Bell en Tega Cay, 
South Carolina, después de que un 
cliente se enfureciera porque otro había 
eructado de manera audible en el área 
del comedor, y sin embargo no había 
dicho, “discúlpenme”. El enfurecido 
hombre empujó con una silla al que 
había eructado y lo agarró del cuello, 

Los católicos
aumentan 

Los católicos en el mundo alcanzaron los 1.229 millones en 
2012, lo que supone el 17,5 % de la población del planeta, 
según la actualización de los datos del último Anuario 
Estadístico Eclesial publicado en el Vaticano. 

Fieles bautizados en el mundo 

1.115 
millones

1.229 
millones

2005 2012 2005 2012
10,2 %

Población mundial

6.460 
millones

7.020 
millones 8,6 %

La Iglesia católica en el mundo

Aumentó un 29 %, el 
de mayor crecimiento

África

16,2 %

América

49 %

Entre 2005 y 2012 Asia

11 %

Oceanía

0,8 %

4.841
2005

5.133
2012

6 %

2012
2005

2012

2005

2012

414.313
406.411

Religiosas
702.529

respecto 
a 20057,6 %

Seminaristas

120.051
114.439

4,9 %

Número de obispos

Europa

Sacerdotes

23 %

pero no se realizó ninguna detención.  

Gracias Esta Semana a Royal Byre, 
Perry Levin, George Rubin, Neil 
Gimon, Jim Peterson, y John McGaw, 
y al Consejo de Asesores Editoriales de 
Mundo Ins—lito. 
COPYRIGHT 2014 CHUCK 
SHEPHERD 



Mi Raza Magazine JUNIO 1, 2014   19www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  20   JUNIO 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  por email a juliangomez@mirazamagazine.com

México 28 de mayo (EFE).-  
Cuauhtémoc  Blanco jugó sus últimos 
36 minutos como seleccionado 
mexicano y con destellos de genio y 
figura robó el clamor de un abarrotado 
Estadio Azteca que vitoreó cada 
pique, cada toque al fervoroso grito 
de “¡Temo!¡Temo!”.

El último gran ídolo del fútbol 
mexicano hizo el saque inicial y de 
inmediato la primera ovación de 
la noche. Toco dos balones en los 
primeros cuatro minutos ambos de 
espaldas al arco rival. Sin errores, 
rasos y seguros lejos de su zona de 
influencia. 

Recibió una falta en la  media cancha 
al minuto  seis, solo sirvió para una 
nueva manifestación de cariño de los 
90 mil asistentes.

Al minuto siete se combinó por la 
banda izquierda con Miguel Layún, 
controló con sobrada técnica  piso  la 
redonda, finta de pase suficiente para 
perder la marca y con delicadeza una 
diagonal al punto penal, Oribe Peralta 
recibe, descarga atrás y Guardado 
pone en órbita el esférico.

 Al minuto nueve controla un balón 
elevado en el área, la baja de pecho, 
acomoda el cuerpo y brillante toque 
sutil con parte interna, busca el 
ángulo superior izquierdo del arquero 
Harush que contuvo sin problema.

Cobró el córner al minuto catorce. 
Templado al punto penal, casi 
quirúrgico, al movimiento justo 
marcado por Oribe quien remata sin 
fuerza.

Deambuló los siguientes minutos en 

el medio ofreciéndose siempre como 
alternativa, recorriendo más metros 
rumbo a su propio arco que al del 
oponente. La misma estampa de 
siempre: cansina al trote, de pasos 
cortos y zancada explosiva lista para 
arrancar al momento preciso.

Al 16 hay un córner de la visita, 
Blanco se gira al banco  para checar 
si había indicación de Miguel Herrera, 
nada todavía...aún hay tiempo.

Nuevo acarreo al 18. De frente a la 
media luna del rival pase certero a 
Oribe, su mejor socio en la noche, 
lamentablemente para la causa pierde 
la bola en un amague infructuoso.

Al 19 una de la galera, pase de 
espaldas con el exterior del pie 
derecho, casi una marca registrada, 
ovación de pie del respetable que le 
vitorea todo.

Al 20 recibe cerca del vértice derecho 
del área, por la presión de la marca 
retrocede y se saca la pelota con un 
taco que vuelve a levantar a 90 mil 
almas.

Llega el 22 desde tres cuartos de 
cancha balón pegado al botín avanza 
metros con la cara levantada, fija el 
trazo al movimiento de Peralta,  ojo 
clínico, Oribe pierde un tiempo en 
el control y tarda en disparar, como 
puede, saca puntazo en el área 
chica. Era una asistencia, la esperada 
genialidad que se desvanece en el 
ahogado grito de gol.

Al 24 mira que el arquero visitante 
recibe un pase de apoyo no encuentra 
algún receptor rápido y retiene la 
pelota,  Blanco apura a presionarle  
pero el uno resuelve sin problema 
con despeje a la tribuna.

25 minutos. Otro  taco infructuoso, 
innecesario pero inherente del 
caprichoso talento, del jugador 
distinto, del creativo, del generador 
de juego, de un diez. Balón perdido 
pero el público hoy perdona todo.

Minuto 27 otro córner, ahora por 
derecha bombeado al primer poste, 

fino en la postura mira el recorrido, 
ahora es Gershon quien saca el 
peligro  en el techo del área. Los de 
medio oriente no le regalan nada.

Miguel Herrera envía a calentar 
a Raúl Jiménez y “Chicharito” 
Hernández,  el 10 sabe que le queda 
poco con la camiseta verde (hoy en 
tono  bermellón).

 Media hora de partido, otro toque 
entre líneas ahora buscando techar a 
la defensa, el balón alto es rechazado 
por Omri Ben.

31 minutos. Córner por derecha lo 
ejecuta Cuauhtémoc entre gritos del 
público, de nuevo el imán lo tiene 
Oribe, remate sólido que termina en 
el muslo del arquero Harush.
    Minuto 33. Blanco recibe 
de espaldas en las afueras del área  
tira el cuerpo atrás  y hay contacto, 
tiro libre y nadie se la saca al “diez”. 
Cobijado por el grito de gol de del 
público se perfila de derecha con la 
ya clásica recorrida de varios metros 
frente al esférico inerte que espera 
coordenadas. Parte interna y el 
brazuca, el maldito brazuca no baja 
lo suficiente.

Raúl Jiménez al campo, Herrera 
da instrucciones  corre le minuto 
36. Se produce no solo un cambio 
generacional se entrega la estafeta 
de ídolo a ídolo ambos de cuna 
azulcrema el escenario no podía ser 
otro es el nido águila.

Minuto 36 segundo 43 el Azteca de 
pie se rinde a los botines certeros 
del astro exAmérica exValladolid, 
exChicago Fire. Se despide de 
Salcido y Reyes que le salen al 
paso mientras realiza un esprint 
para entregar el gafete a Corona.  
Los decibeles se incrementan y se 
mezclan con aplausos que bajan al 
unísono desde la grada. Se funde en 
un abrazo que parece eterno con su 
relevo idílico para los americanistas. 
Luego estrecha la mano de Herrera,  
el estadio se le entrega, México se 
le entrega ¡Oe oee oee oee temooo 
temooo! 

Blanco se despide 
en olor de multitud 
al jugar 36 minutos 

con México
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Las semillas mentales y emocionales 
de los logros personales y el grado 
de felicidad que los hijos alcanzarán 
en la vida y de la forma en que se 
verán a si mismos cuando crezcan, 
las siembran sus padres en casa 
y durante la infancia, y darán 
invariablemente su fruto sean cuales 
sean. Por eso conviene elegir las que 
favorezcan la autoestima, en lugar de 
socavarla.  

-- “Cuando la valoración que hacemos 
de nosotros mismos es positiva nos 
hace reconocer las capacidades que 
poseemos y, a la vez, nos hace sentir 
más valiosos generando energía y 
fuerza activa”, indica a Efe, Adelina 
Valenzuela, psicóloga de ISEP Clínic 
Málaga (España). 

-- “Si crecemos sintiéndonos amados 
y seguros hay mayores posibilidades 
de que desarrollemos una adecuada 
identidad personal. Para ello, el 
comportamiento de los padres debe 

basarse en el respeto 
y en un estilo educativo 
democrático que haga 
posible el desarrollo 
de una independencia 
responsable en el niño”, 
señala la experta.

-- Para mejorar la 
autoestima infantil, 
Valenzuela recomienda 
a los padres que 
dediquen un tiempo 
“de calidad, libre de 
preocupaciones y 
centrado en el niño” 
para jugar y conversar 
con sus hijos y que, en 
vez de regañarles por 
cada fallo que cometan, 
“les expliquen lo que ha 
hecho mal y les ayuden 
a corregirlo”.

Adelina Valenzuela, 
psicóloga de ISEP 
Clínic Málaga 
(malaga.isepclinic.
es) y especialista en 
inteligencia emocional, 
explica a Efe que 
“la autoestima es 
la forma en la que 
nos pensamos, nos 
amamos, nos sentimos 
y nos comportamos 

con nosotros mismos”. 

Valenzuela define la autoestima como 
“el conjunto de creencias y valores 
que la persona tiene acerca de quién 
es, de sus capacidades, habilidades, 
recursos y potencialidades, que le han 
conducido hasta donde está y que le 
llevarán hasta donde crea que puede 
llegar”.

CRECER SINTIÉNDONOS 
AMADOS Y ACEPTADOS.
“En cualquier caso -señala esta 
profesional- esta valoración que 
hacemos de nosotros mismos, cuando 
es positiva, nos hace reconocer las 
capacidades que poseemos y, a la 
vez, nos hace sentir más valiosos, 
generando en nosotros mismos 
energía y fuerza activa”.

Para Valenzuela, “la familia es el primer 
ambiente en el que una persona vive en 

sociedad, recibe educación y aprende 
a aceptarse a si misma, y también 
es el primer lugar donde es querida y 
aceptada por lo que es”.

“Si crecemos sintiéndonos amados 
y seguros hay mayores posibilidades 
de que desarrollemos una adecuada 
identidad personal. Para ello, el 
comportamiento de los padres debe 
basarse en el respeto y en un estilo 
educativo democrático que haga posible 
el desarrollo de una independencia 
responsable en el niño”, señala la 
experta de ISEP Clínic.

Para Valenzuela es fundamental que 
los padres fomenten en los niños una 
autoimagen adaptada y aceptada y un 
autoconcepto positivo, “resaltando los 
logros de una forma realista y evitando 
las humillaciones,  y  que se aseguren 
de que la institución académica a la que 
acuden sus hijos, el otro pilar donde se 
modela la autoestima en la infancia, 
también lo haga”.

Para la psicóloga, “un autoconcepto 
negativo, provocado por comentarios 
despectivos de padres, profesores y 
compañeros, lleva al niño a no confiar 
en sí mismo y en sus posibilidades, a no 
afrontar el trabajo y a evitar el fracaso”.

CONSEJOS PARA 
QUE LOS ‘PEQUES’ SE 
VALOREN MÁS.
Valenzuela proporciona a los padres  
dieciseis claves para que mejoren la 
autoestima de los ‘peques’ en casa:.

1.-  Recuerde que la autoestima 
comienza con el ejemplo positivo de los 
adultos. El ejemplo es, a menudo, más 
valioso que los discursos o el enfado.

2.-  Dedique un tiempo de juego y 
conversación por separado con cada 
uno de los hermanos en el caso que 
tenga más de un hijo. Tiene que 
ser un tiempo de calidad, libre de 
preocupaciones y centrado en el niño.

3.-  No regañe a su hijo por cada fallo 
que cometa. Explíquele lo que ha hecho 
mal y ayúdele corregirlo.

4.- Diferencie el potencial de cada hijo 
y anímeles a desarrollar el suyo propio.

5.-  Aprecie los progresos que consigan, 

¡Mejore la 
autoestima 
de sus hijos!

sin comparaciones. Cada niño tiene 
un ritmo diferente y unas habilidades 
distintas.

6.-  Brinde a sus hijos afecto y cariño 
de forma incondicional. Demuéstreles 
siempre cariño verbal y físico: las 
muestras de ternura deben estar 
siempre presentes.

7.- Apóyeles cuando algo vaya mal. 
¡Que sientan que están los padres de 
su lado!.

8.- Fomente las responsabilidades de 
los hijos asignándoles tareas, siempre 
dentro de sus posibilidades, edad y 
madurez.

9.-  Deje que el pequeño tome decisiones 
y resuelva problemas. Permita que se 
equivoque para que aprenda de sus 
errores y los acepte como parte de su 
vida.

10.-  Refuerce las conductas positivas 
mediante elogios. Los comportamientos 
que se refuerzan tienen muchas más 
probabilidades de que vuelvan a 
repetirse.

11.-  Evite corregirle delante de otras 
personas y pídale que obre de forma 
igual con los demás.

12.-  Póngale límites claros y ayúdele a 
que prevea las consecuencias.

13.-  Procure ser consistente en las 
reglas familiares y consecuente cuando 
se incumpla alguna de ellas.

14.-  Evite las descalificaciones 
personales y los insultos. Tráteles 
siempre con respeto y use también con 
el niño las palabras de cortesía como 
“por favor” o “gracias”.

15.-  No demande perfección. Los 
adultos no somos perfectos, por lo 
que no podemos esperarlo de los más 
pequeños.

16.-  Efectúe una escucha activa, 
prestando atención visual y física, 
haciéndoles saber que sus preguntas, 
inquietudes y opiniones son igual de 
importantes que las nuestras.

Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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Tres expertos en desarrollo y 
liderazgo desvelan algunas claves 
para que pueda descubrir qué es lo 
que realmente le interesa en su vida 
personal y profesional, así como para 
motivarnos y perseverar en nuestras 
metas, convocando al guía  que todos 
llevamos dentro con un objetivo: 
alcanzar la felicidad y el éxito...

-- “Para alcanzar el éxito desde el punto 
de vista de la productividad personal, 
hay que dar prioridad a las cosas 
importantes y definir metas y objetivos 
para responder a la pregunta clave: 
¿qué debería estar haciendo ahora?”,  
señala a Efe, la orientadora Begoña 
Pabón. 

-- Según Isabel Pérez Broncano, 
directora del Centro de Terapias 
Naturales Ranvvai, “para ser más 
seguros y pacientes en nuestro camino 
como emprendedores, debemos 
redescubrir nuestros sentidos, que nos 
dan mucha información sobre nosotros 
mismos y son grandes maestros para 
nuestra formación profesional”. 

-- “Para triunfar es fundamental 
decidir exactamente lo que se desea 
ya que, si no aprendemos a pedir 

con claridad aquello que queremos, 
nuestro mecanismo natural de éxito no 
se activará y viviremos en una situación 
de deriva”, indica Juan Carlos Castro  
experto en motivación de equipos y 
liderazgo transformacional. 

Si le preguntaran ahora mismo lo que 
le gustaría hacer en su vida,  su mayor 
motivación, las cosas que le hacen vibrar 
o si sabe cómo salir por las mañanas 
con ilusión y felicidad a realizar su 
trabajo o actividad cotidiana, ¿sabría las 
respuestas?.

Para averiguarlo y hacerlo realidad, 
tenemos que aprovechar nuestros 
sentidos, mantener altas dosis de 
compromiso y  decidir exactamente lo 
que deseamos, según tres  expertos en 
motivación.
 
Estas y otras claves sobre el éxito  han 
sido analizadas durante la Semana AME 
(Aprendizaje y Motivación para el Éxito), 
un evento online gratuito que, según 
explica a Efe su organizadora, Lola 
García, “consiste en que una serie de 
expertos compartan con la audiencia, a 
través de Internet, su mejor receta para 
motivarnos; poner en marcha eso que 

llevamos posponiendo tanto tiempo y 
volver al camino del éxito que nunca 
debió abandonarnos”.

Según García (www.
maestrosparaelexito.com)  cada experto 
ofrece una conferencia de 21 minutos, 
“que ayuda a saber qué queremos para 
nuestra vida, en vez de ir a la deriva 
en momentos de incertidumbre, pero 
también de grandes oportunidades 
como los que vivimos”, y cuyo horario 
ha sido especialmente elegido para 
poder seguirla simultáneamente en 
España y América.

Tres de los ponentes de la última edición 
de la Semana AME  han elaborado 
especialmente para Efe un resumen de 
sus respectivas lecciones magistrales 
sobre el éxito. 

“Para alcanzar el éxito desde el punto 
de vista de la productividad personal 
hay cinco claves fundamentales”, 
señala la entrenadora personal y 
de negocios, y cofundadora de la 
Semana AME, Begoña Pabón (www.
coachingparatuliderazgo.com) .  

CUIDANDO EL 
LENGUAJE INTERIOR.
Según esta experta, las primeras dos 
claves consisten en cambiar el enfoque 
“mirando hacia dentro y tomando 
consciencia de que uno puede elegir 
siempre gestionar sus acciones, así 
como definir las metas y objetivos, para 
poder responder a la pregunta clave 
de la productividad: ¿qué debería estar 
haciendo ahora?”.

El tercer secreto del éxito, según 
Pabón, radica en analizar nuestra 
forma de hablarnos a nosotros mismos, 
“descartando las frases que no nos 
ayudan a gestionarlo mejor como:  “no 
tengo tiempo”, o “cuando tenga más 
tiempo” y, por otra parte, pensando en 
términos de “quiero” en lugar de t́engo 
què ”.

“Por último, no hay que confundir 
actividad con productividad, y hay que 
aprender a dar prioridad a las cosas 
importantes”, señala Pabón, para quien 
“la productividad personal depende de 
nuestras elecciones y hay que regarla 
con altas dosis de compromiso”.

Para Isabel Pérez Broncano, directora 

del Centro de Terapias Naturales 
Ranvvai (www.reflexologiaranvvai.es), 
las claves del éxito también son cinco: es 
decir los cinco mecanismos fisiológicos 
con los que percibimos lo que nos rodea 
y sucede en nuestro interior.     

“Si queremos trabajar, por ejemplo como 
terapeutas, e iniciar un nuevo camino 
como emprendedores, podemos hacer 
que nuestros sentidos se conviertan en 
unos grandes maestros para nuestra 
formación profesional”, explica.

A P R O V E C H A N D O 
NUESTROS SENTIDOS. 
“Si observamos lo que perciben 
nuestra vista, oído, olfato, tacto y 
gusto, nos daremos cuenta de cuánta 
información contienen. Si les pedimos 
ayuda colaboraran sin dudarlo, si les 
prestamos atención nos muestran 
el estrés, calma o mal humor que 
sentimos, si les pedimos que actúen, 
sabremos de su inmensa sabiduría”, 
añade.

Para Pérez Broncano nuestros 
sentidos “siempre están ahí, 
disponibles para lo que queramos y 
necesitemos, por lo que podemos 
utilizarlos en el camino al éxito”.

“Con las prisas y las dificultades del día 
a día, nos alejamos de nuestra esencia 
y los sentidos pueden ser claves para 
desprogramarnos y reprogramarnos 
de nuevo, de manera positiva”, apunta.

“Cuando tomamos conciencia de la 
calidad de nuestros pensamientos, 
sentimientos y emociones, y 
desarrollamos nuestra percepción 
sensorial, es como aunar la mente el 
corazón y las manos para crear una 
obra de arte”, según esta experta. 

¿Sabe de verdad lo 
que quiere en su vida?
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“¡Por eso es indispensable que nos 
entrenemos en redescubrir nuestros 
cinco sentidos, para ser más seguros, 
desapegados y pacientes en nuestro 
camino hacia el emprendimiento!”, 
enfatiza.

“Tanto el éxito como el logro tienen un 
factor común que estriba en decidir, 
exactamente, lo que se desea”, 
afirma Juan Carlos Castro (www.
formacionendesarrollopersonal.com) 
, experto en motivación de equipos y 
liderazgo transformacional. 

“Si no aprendemos a pedir con 
claridad aquello que deseamos, 
nuestro mecanismo natural de éxito 
no se activará y viviremos en una 
situación de deriva que, como seres 
humanos que somos, es antinatural”, 
indica.

Para Castro, “todo lo que hacemos 
tiene como objetivo mejorar nuestra 
vida; esto quiere decir que toda 
acción está guiada por un propósito, 
la cuestión es si está bien o mal 
definido”. 

Además, según este orientador, es 
fundamental que conozcamos las 
tres leyes del éxito, según su opinión: 
Control, Responsabilidad y Decisión. 

“La Ley de Control nos dice que, 
cuanto más controlado y planificado 
tengamos nuestros objetivos y metas, 
mayor sensación de poder y de 
bienestar tendremos”, explica.

“Por su parte, la Ley de la 
Responsabilidad nos hace 
responsables y protagonistas de lo 
que pasa en nuestra vida; desde este 
concepto es la persona quien crea su 
realidad y no las circunstancias o los 
demás”, comenta.

“Por último, según la Ley de la 
Decisión. Todo lo que ha hecho que 
estemos aquí son decisiones y, todo 
nuestro futuro, va a depender de lo 
que decidamos ahora”, finaliza Castro, 
para quien “la reflexión y la acción son 
elementos decisivos de los grandes 
triunfadores”.

María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES.
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A todas las selecciones de 
fútbol les gustaría estar el 
13 de julio en el estadio de 
Maracaná, escenario de la gran 
final del Mundial de Brasil, pero 
solo dos combinados tendrá 
este privilegio y solo una 
levantará el deseado trofeo. 
Antes habrá que disfrutar de 
63 espectaculares partidos…

+++ Los pronósticos sitúan a Brasil y 
España, como ya sucedió en la Copa 
Confederaciones de 2013 (con victoria 
de los brasileños por 3-0), en la final de 
Maracaná para la XX edición de la Copa 
del Mundo de fútbol.

+++ Lionel Messi, uno de los grandes 
genios del balón que acuden a Brasil 
ha escrito sobre una foto de la Copa: 
“prometo traerla”. 

+++ “Yo viví un momento triste en 
1950 y, si tuviera el don divino, me 
gustaría ver a Brasil jugar la final contra 
Uruguay”, ha señalado Edson Arantes 
do Nascimento, Pelé. 

Un mes y un día del mejor fútbol en 
doce ciudades de Brasil y con la meta 
en Maracaná es lo que nos va a ofrecer 
el Campeonato Mundial de fútbol. En 
ese mismo estadio, hace ahora 64 
años, se decidió el título en favor de 
Uruguay frente a los anfitriones. Un 
partido que aún hoy es recordado como 
el “Maracanazo”.

Pelé, la gran figura brasileña, desea 
que se repita el enfrentamiento el 
próximo 13 de julio y, en una reciente 
visita a México, este mago del balón 
comentaba: “Yo viví un momento triste 
en 1950 y, si tuviera el don divino, me 
gustaría ver a Brasil jugar la final contra 
Uruguay”. 

“Lo que todos esperamos es que Brasil 
haga una buena Copa Mundial, llegue 
a la final y, de ser posible, se quede 
con el título. No quiero recordar lo que 
ocurrió en 1950”, reiteraba “O Rey” 
Pelé en “fifa.com”.

Para que Pelé vea cumplido su sueño, 
brasileños y uruguayos deberán 
esquivarse hasta la cita en Maracaná 
y sortear a selecciones como Croacia, 
México y Camerún, en el caso de los 
anfitriones, y a Costa Rica, Inglaterra e 
Italia, por parte de los charrúas.

Caminos complicados pero no 
imposibles, como apunta Oscar 
Washington Tabárez, seleccionador  
uruguayo, cuarto en el pasado 
Mundial de Sudáfrica. “Demostramos 
que podemos jugar de igual a igual, 
nos hemos ganado el respecto”, 
reflexionaba sobre los enfrentamientos 
ante italianos e ingleses en el grupo D, 
en el que coinciden tres campeones 
mundiales.

ENFRENTAMIENTOS 
ENTRE CAMPEONES.
Además de ingleses, italianos y 
uruguayos, en Brasil estarán todos 

los campeones del mundo, en total 
ocho, incluido el último en ganar, 
España, campeona en Sudáfrica, que 
comenzará su andadura en tierras 
brasileñas enfrentándose a la selección 
a la que venció en la final de hace cuatro 
años: Holanda.

La final de Johannesburgo del 11 
de julio de 2010 tendrá réplica el 13 
de junio de 2014 en el estadio Fonte 
Nova de Salvador de Bahía, un partido 
vital porque el ganador tiene muchas 
probabilidades de quedar primero 
del grupo B, con permiso de Chile y 
Australia, y así evitar en octavos de final 
a los anfitriones, favoritos para dominar 
el grupo A. 

En ese supuesto, el seleccionador 
brasileño,  Luiz Felipe Scolari, más que 
evitar a los españoles, ha señalado 
que no quiere enfrentarse a Chile en 
octavos. “No se olviden que Chile es 
un equipo complicado. No me gustaría 
enfrentarme a ellos, a pesar de que la 
estadística muestre que Brasil siempre 
vence a Chile”, ha explicado.

Los chilenos, por su parte, acuden 
a lo grande, como demuestran las 
palabras de su defensa Gary Mendel: 
“Queremos llegar a ser campeones 
y vamos a entregar todo dentro de la 
cancha”. Para ello deberán deshacerse 
de España u Holanda, para alcanzar la 
fase de eliminatorias. 

BRASIL-ESPAÑA, EN 
LOS PRONÓSTICOS.
Pero los pronósticos sitúan a Brasil y 
España, como ya sucedió en la Copa 
Confederaciones de 2013 (con victoria 
de los brasileños por 3-0), en la final 
de Maracaná del 13 de julio, aunque 
no es la apuesta de la leyenda del 
fútbol brasileño Ronaldo Luis Nazário 
da Lima que da más protagonismo 
a los alemanes. “En orden diría que 
los favoritos son Brasil, Alemania y 
España”, ha comentado Ronaldo. 

Para el argentino Jorge Valdano, 
campeón del mundo en 1986, su favorito 
es Brasil aunque con matices. “Además 
de la presión del local, van a tener que 
sobrellevar la presión del favorito”. 

Para el español Andrés Iniesta, autor 
del último gol en un Mundial, el marcado 
en el España-Holanda de 2010, “Brasil 

tiene muchos campeonatos del mundo 
(cinco) y juega en casa, en ese sentido 
tiene una parte de ventaja”.  

Para el presidente del Real Madrid, 
Florentino Pérez,  “si se hace una 
encuesta de calle, todo el mundo 
contestará que Brasil y España estarán 
en la final”, apuntaba el mandatario 
blanco en un foro de Gestión Deportiva 
celebrado en Sao Paulo. 

En la misma línea se decanta el 
exseleccionador español José Antonio 
Camacho. “Yo apostaría por la misma 
final de la Copa Confederaciones, una 
final Brasil-España sería un partido 
que todo el mundo futbolístico espera. 
Además serviría como revancha para 
los españoles”.

Una apreciación con la que no coinciden 
el brasileño Daniel Alves y el argentino 
Lionel Messi, compañeros en el F.C. 
Barcelona y que ya se han citado para el 
13 de julio en Maracaná. “La final soñada 
para mí es Brasil-Argentina. Con Messi 
ya conversamos que sería un sueño, no 
solo para nosotros, sino también para 
ellos”, explicaba Alves.

Por su parte, Messi escribió sobre una 
foto de la Copa del Mundo que había 
en un restaurante de su localidad natal, 
Rosario, que visitó junto a su pareja 
Antonella Roccuzzo y su hijo Thiago: 
“prometo traerla”.

Argentina tendrá como rivales a Nigeria, 
Irán y Bosnia, y si terminará primera 
del grupo F, se enfrentaría al segundo 
clasificado del grupo E, donde transita 
otra de las campeonas del mundo, 
Francia, junto a Suiza, Ecuador y 
Honduras. De superar esta prueba, 
los argentinos podrían encontrarse en 
cuartos de final con selecciones como 
Alemania 
–campeona del mundo en 1954, 1974 y 
1990-, la Portugal de Cristiano Ronaldo, 
o la joven Bélgica. 

Para los mexicanos la “expectativa 
es regresar a nuestro país el 14 de 
julio”, en palabras de su seleccionador 
Miguel Herrera. Para ello deberán ganar 
¡¡siete partidos¡¡, el mismo número que 
cualquier de las 32 selecciones que 
quiera levantar la Copa del Mundo el 
próximo 13 de julio en Maracaná. Ese es 
el gran objetivo.  

JUAN A. MEDINA.EFE REPORTAJES

Gran objetivo: la 
final de Maracaná
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Pan y otros productos de 
grano pueden ser fuentes 
de carbohidratos de rápida 
digestión. Provocan un 
incremento de insulina en 
el cuerpo, el cual utiliza 
la necesaria y el resto se 
transforma en glucosa, la 
cual si no es aprovechada 
como fuente de energia, 
se almacena en forma de 
grasa. 

Carbohidratos de digestión rápida 
son efectivos después de un 
entrenamiento, para ayudar a 
reponer las reservas de glucógeno 
agotados de sus músculos, o 
antes de un entrenamiento, si 
usted necesita una inyección 
rápida de energía, pero no tienen 

tiempo para una 
comida. También 
conocido como 
los carbohidratos 
de alto índice 
g l i c é m i c o , 
c a r b o h i d r a t o s 
de digestión 
rápida vienen en 
varias formas, 
que incluyen 
a l i m e n t o s 
n a t u r a l e s , 
enteros, y 
a l i m e n t o s 
procesados o 
envasados . El 
índice glucémico 
de un alimento 

indica la rapidez con que aumenta 
sus niveles de azúcar en la sangre 
después de comer. Los alimentos 
con alto índice glucémico tienden a 
punto su azúcar en la sangre muy 
rápidamente, por lo que te dan un 
impulso de dicha energía.

Carbohidratos que se  digieren rápido
¡CUIDADO, le subirán de peso!, 
Si no acostumbra hacer ejercicio. 
EXCELENTES si va al gimnasio

Granos
El pan blanco y arroz blanco 
son ambas buenas fuentes de 
carbohidratos de rápida digestión. 
Mientras que sus contrapartes 
de grano integral  tienen perfiles 
GI mucho más bajos, estas dos 
opciones le darán un impulso rápido 
de energía de inmediato. Media taza 
de arroz blanco tiene 103 calorías 
y 22 gramos de carbohidratos. Un 
gramo de carbohidratos contiene 
cuatro calorías, por lo que 88 de 
esas calorías provienen de todo 
el contenido en carbohidratos del 
arroz. Una rebanada de pan blanco 
tiene 74 calorías y 14 gramos de 
hidratos de carbono, lo que significa 
que 56 de esas calorías provienen 
de la cantidad de carbohidratos.

Verduras
Frutas y cierto tipo de verduras 
contienen carbohidratos de 
digestión rápida. Entre las mejores 
frutas de alto índice glucémico 
son plátanos, uvas, sandía, dátiles 
y melocotones. Verduras de alto 
índice glucémico son los guisantes 
verdes, nabos, papa blanca, batata 
y el ñame.Cereales

Muchos cereales contienen 
carbohidratos de digestión rápida, 
y estas son una fuente de alimento 
conveniente y rápido. Copos de 
salvado, cereales, harina de avena 
instantánea y arroz inflado todos le 
dará un golpe de energía rápida, 
según la Asociación Americana de 
Diabetes. Si se agrega el jugo de 
fruta o leche a su cereal, o si se 
bebe en el lado, obtendrá aún más 
carbohidratos en su comida. Otros 
alimentos con altos niveles de IG 
son panecillos, pasteles de arroz y 
galletas saladas.

Merienda con moderación
Los bocadillos son muy ricos en 
hidratos de carbono de rápida 
digestión, y es por eso que 
contribuyen tanto a las cinturas 
pesadas. Usted debe utilizar este 
tipo de alimentos con moderación. 
A pesar de que son una rápida y 
fácil fuente de carbohidratos de IG 
alto, no tienen mucho en el camino 
de la fibra u otros nutrientes. 
Caramelo, chocolate, maíz y 
papas fritas, galletas y tortas, 
barras energéticas, postres como 
el helado y yogurt congelado, y 
tapioca o arroz postres son muy 
ricos en hidratos de carbono de 
rápida digestión.
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Redacción Deportes, 31 may (EFE).- 
El triunfo de hoy por 3-1 de México 
sobre Ecuador en un amistoso 
jugado en Arlington, Texas, resultó 
caro para la selección dirigida por 
Miguel Herrera, que ha perdido al 
medio Luis Montes por una fractura 
de tibia y peroné de la pierna derecha 
que lo margina del Mundial de Brasil.

En la acción fortuita que provocó la 
lesión a Montes, jugador del León, 
también resultó seriamente golpeado 
el mediocentro del Al Hilal saudí 
Segundo Castillo, que fue trasladado 
a una clínica.

Los goles de México fueron del mismo 
Montes con un potente remate a la 
escuadra a los 32 minutos, Marco 
Fabián de la Mora a los 68 y Giovanni 
do Santos a los 76. El goleador de 
la Liga mexicana, Enner Valencia, 
impidió con su gol a los 79 minutos 
que la goleada fuera más lapidaria.

El partido sufrió una interrupción de 
seis minutos, entre el 34 y 40, luego 

de un terrible choque accidental entre 
el ecuatoriano Castillo y el mexicano 
Montes. Ambos centrocampistas 
salieron de la cancha con visibles 
señales de dolor y ante el estupor de 
sus compañeros.

“Vamos a pedir por él para que 
se recupere pronto. El grupo está 
destrozado”, dijo el seleccionador 
mexicano, Miguel Herrea, en el 
intervalo del partido al ratificar la 
gravedad de la lesión de Montes a la 
televisión mexicana.

A su vez, su colega, el seleccionador 
de Ecuador, Reinaldo Rueda, declaró 
que Castillo fue llevado a un hospital 
para ser valorada la gravedad de su 
lesión.

“Está dentro de la evaluación en la 
clínica, esperamos que no sea nada 
grave”, remarcó Rueda.

Las palabras del técnico colombiano 
contuvieron de momento el aluvión de 
conjeturas de la prensa ecuatoriana 
que describieron el caso de Castillo 
como una distensión de ligamentos 
de la rodilla derecha.

México presionó desde el comienzo 
del partido mientras Ecuador mantuvo 
orden en su sistema defensivo, 
sin causar peligro sobre el arco de 
Guillermo Ochoa.

La presión mexicana permitió 
celebrar el primer tanto tras potente 
remate de Montes desde fuera del 
área. El balón se filtró a media altura 
junto al vertical derecho tras un pase 
de Rafael Márquez a Oribe Peralta y 
de allí a Montes.

 El ingreso de los Valencia, Enner y 
Antonio, mejoró la parte ofensiva de 
Ecuador, que tuvo dos posibilidades 
para empatar en las botas de Joao 
Rojas y Fidel Martínez.

El segundo gol mexicano resultó un 
vistoso tanto de Marco Fabián, a 
unos 30 metros, a los 68 minutos.

La puntilla la puso México con un 
golpe de suerte de Dos Santos. Su 

3-1. Caro triunfo de 
México, que pierde para 
el Mundial a Luis Montes

remate golpeó en el vertical izquierdo 
y el rebote impactó en la espalda 
del portero Máximo Banguera y se 
introdujo en el fondo del arco a los 76 
minutos.

Ecuador logró el descuento mediante 
el cobro de un tiro libre de Enner 
Valencia. El balón se filtró entre 
varios defensas que obstaculizaron la 
visibilidad del portero Ochoa a los 79 
minutos.

Tras el partido de hoy, México se 
enfrentará con la selección de Bosnia 
el 3 de junio en Chicago, y con 
Portugal el 6 de junio en Foxboro.

Ecuador se las verá con Inglaterra el 
4 de junio en Miami.

México disputará la primera fase 
del Mundial por el grupo A contra 
Camerún, Croacia y Brasil. La 
selección de Ecuador fue emparejada 
con las de Suiza, Honduras y Francia 
en el grupo E.
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Redacción Deportes (EEUU), 25 
(EFE).- El veterano delantero Landon 
Donovan, máximo goleador de la 
selección de fútbol de Estados Unidos, 
volvió con su equipo del Galaxy de 
Los Ángeles tras haber quedado 
fuera de la lista de los 23 jugadores 
que viajaron a Brasil para el Mundial, 
y defendió su “profesionalidad”.

En sus primeras declaraciones a los 
periodistas después de que el jueves 
conociese que el entrenador alemán 
Jürgen Klinsmann le había dejado 
fuera de la convocatoria mundialista, 
Donovan dijo que ambos habían 
hablado en privado.

“Estoy triste, esa es la realidad, fue 
una sorpresa negativa, un sueño, 
no me esperaba quedar fuera del 
Mundial. Creo que merecía como 
el que más estar en Brasil”, declaró 
Donovan.

Donovan, de 32 años, rechazó 
“categóricamente” la versión dada 
por Klinsmann sobre su posible baja 

forma.

“Me miro al espejo y no me lo creo. 
No sólo merecía estar en el Mundial 
por lo que he hecho anteriormente 
como jugador, sino que en los 10 
días de trabajo con el resto de los 
compañeros en Stanford, demostré 
estar en una gran forma, trabajé duro 
y el resto de los compañeros querían 
que estuviese en el equipo”, dijo.

“No estoy de acuerdo con su 

decisión, no creo que fuese la 
correcta, pero así es la vida, a veces 
las cosas no salen como tú esperas 
y tienes que seguir adelante, aunque 
estés mal y triste. La decisión me ha 
dejado sorprendido, decepcionado, 
muy triste, pero no estoy enojado”, 
comentó.

“La respuesta de apoyo que he 

Donovan 
rechaza la 
justificación 
de 
Klinsmann 
para dejarlo 
fuera del 
mundial

recibido por parte de compañeros, 
exfutbolistas y aficionados me han 
hecho sentir mejor. Ahora toca apoyar 
al equipo para que haga bien las 
cosas en Brasil y estoy convencido 
de que así será”, agregó el delantero 
del Galaxy, que dijo estar siempre a 
disposición de la selección en caso 
de que lo necesitasen.
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Shanghái (China), 1 jun (EFE).- 
El mexicano Javier Aquino, 
centrocampista del Villarreal de la 
Primera división española, que fue 
convocado ayer para disputar el 
Mundial de Brasil tras la lesión de 
su compatriota Luis Montes, dijo 
a Efe sentirse “preparado” para la 
cita.

Aquino, que hoy visitó en Shanghái, 
junto a varios de sus compañeros 
españoles, a un equipo local de 
cadetes, el Club de Fútbol Juvenil 
de Asia Oriental (conjunto juvenil 
del Shanghai SIPG East Asia, que 
va sexto en la Superliga china), 
lamentó ante todo que la causa 
sea la lesión de Montes.

“Desafortunadamente es por 
una lesión de un compañero, 
que eso no se le desea nunca a 
nadie,aunque siempre se trata 
de llegar ahí haciendo nuestro 

trabajo, y al final de cuentas, las 
cosas han pasado así”, explicó hoy, 
en la misma pista del Olímpico de 
Shanghái.

Aquino, que estaba incluido como 
suplente en la lista del seleccionador 
mexicano, Miguel Herrera, fue 
convocado ayer después de la 
grave lesión de Montes en un 

amistoso contra Ecuador (que los 
mexicanos ganaron por 1-3).

El internacional declaró que, a 
pesar de la triste circunstancia, 
está preparado para afrontar el 
desafío.

“Yo en este momento me encuentro 
listo, me encuentro preparado 
para cualquier situación que venga 
desde el momento que venga”, 
afirmó.

“Siempre apoyé a la selección 
y ahora mismo voy a seguir 
trabajando con mi equipo, el 
Villarreal, y tratando de estar listo 
para cualquier cosa”, aseguró, a la 
espera de que se formalice en las 
próximas horas ya oficialmente su 
convocatoria para Brasil 2014.

 “Los tiempos de Dios son exactos. 
En este momento me ha dado 
la oportunidad a mí, quizá, de 
estar en el Mundial, y hay que 
aprovecharla”, destacó.

“Para mí siempre ha sido un sueño 
poder estar en un Mundial, en una 
competición tan importante, la 
más importante a nivel futbolístico. 
Aunque no he estado en la lista 
desde el principio me siento 
preparado”, recalcó.

 “Ellos ya han tenido una etapa 
de trabajo, pero voy a tratar de 
adaptarme lo más rápido posible y 
hacer las cosas bien”, insistió.

Sobre sus opciones en Brasil, 

Aquino se ve “preparado” 
para sumarse a la 
selección mexicana en 
el Mundial

Aquino recordó: “México es un 
equipo que siempre sorprende en 
los Mundiales, y queremos que esta 
sea una ocasión mejor para eso, y 
hacer cosas mucho más importantes 
que en el pasado”, añadió.

“Para México siempre se deben 
tener expectativas altas, siempre 
debemos tratar de aspirar a ser 
un equipo ganador, un equipo que 
quiera trascender, que quiera ser 
una selección importante, y yo 
creo que este Mundial no será la 
excepción, siempre se buscará lo 
más alto”, aseveró.

Para ello, concluyó: “Hay que ir 
partido a partido, y siempre a 
trabajar con humildad, siempre 
respetando al rival fuera de la 
cancha, y dentro de la cancha tratar 
de ganar”.

Luis Montes, centrocampista 
del León de la liga mexicana, se 
fracturó ayer la tibia y el peroné 
de su pierna derecha, durante un 
amistoso contra Ecuador jugado en 
Estados Unidos, en un choque con 
el ecuatoriano Segundo Castillo, 
que también acabó lesionado, con 
una distensión de ligamentos en su 
rodilla derecha.

Tras jugar un torneo amistoso en 
Hong Kong con el Valencia y un 
equipo local, varios jugadores 
del Villarreal se desplazaron esta 
semana a China, entre ellos Aquino, 
además de Mateo Musacchio, Bruno 
Soriano, Sergio Asenjo, Rubén 
Gracia “Cani” y Tomás Pina. 
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El kung-fu es algo más que un arte 
marcial. Como disciplina deportiva 
beneficia la salud de los principales 
órganos y sistemas del cuerpo, 
fomenta la estabilidad psicológica y 
el autocontrol, favorece las relaciones 
sociales e, incluso, ayuda a mejorar 
algunos trastornos neurológicos...  
  
RESPETO Y VÍNCULO 
ENTRE COMPAÑEROS.
Según Calvo, “esta disciplina conlleva 
una serie de efectos muy beneficiosos 
para el desarrollo, el bienestar social 
y la salud de quienes lo practican y 
es recomendable para todo tipo de 
personas, sin importar su edad, sexo, 
condición física o estilo de vida”.

Al entrenarse métodos de autodefensa 
proporciona al alumno una “preparación 
física y psicológica que le hará sentirse 
seguro, siempre en un contexto de 
humildad y evitando el conflicto”, añade.  

Una de las máximas del kung-fu, para 
Calvo, “es el respeto mutuo entre 
compañeros y el desarrollo de un 
vínculo entre ellos, lo cual fomenta el 
entusiasmo por la práctica”.

Y añade con énfasis: “en el kung-fu 
hay que lograr que quien lo practica se 
divierta mientras entrena y mostrarle 
este arte marcial milenario en toda su 
esencia, belleza y amplitud; de forma 
pacífica, utilizando más la inteligencia y 
menos la rudeza”. 

“El kung-fu es una actividad física, 
psicológica y espiritual en la que 
procuramos llegar a la ausencia de la 

violencia en todas sus 
formas. Su objetivo 
es lograr la paz sin 
tener que usar la 
fuerza bruta. Además 
practicamos para 
tener una condición 
física óptima”, explica 
este experto a Efe.

“Sus principios 
filosóficos son varios, 
pero podemos 

d e s t a c a r 
el de la 
antiviolencia. 
R e s p e t o , 
resistencia, 
c on f ianza , 
honestidad, 
h u m i l d a d , 

compasión y paciencia, son otros 
valores de esta disciplina que logran 
adquirirse a través de la práctica 
durante años”, añade Víctor Calvo.

Según este instructor, para practicarlo 
no hace falta tener ninguna condición 
física especial y todo lo que se precisa 
es “ilusión y ganas”. 

“¡Es más!: he tenido alumnos, 

hiperactivos, con síndrome de 
Down, atrofia muscular o lesiones de 
articulaciones y, en todos los casos, 
mejoraron física y psicológicamente y 
en un corto periodo”, enfatiza.

A quienes desean comenzar la práctica 
de esta actividad deportiva pero 
no tienen experiencia con las artes 
marciales, Calvo les recomienda tener 
“voluntad de querer hacerlo y también 
paciencia, ya que con esas actitudes en 
esta disciplina se puede lograr cualquier 
cosa”.

Según el experto, los principiantes 
deben  tener presente que el progreso 
en las habilidades físicas se adquiere a 
través de un gran esfuerzo durante un 
largo periodo y con mucha práctica.  

BENEFICIOS FÍSICOS A 
VARIOS NIVELES.
“¡Los beneficios físicos del kung-fu son 
muchísimos! -insiste Calvo-. A nivel 
de huesos, aumenta la resistencia 
del tejido óseo y la resistencia de 
las inserciones músculo-tendinosas; 
favorece la regeneración de los glóbulos 
rojos y aumenta el almacenamiento e 
intercambio de sales minerales”.

Según este profesor y de acuerdo al 
estudio del doctor Rincón Bello, en el 
área cardiovascular la actividad de este 
arte marcial “mejora el rendimiento y 
la eficacia del corazón y la captación 
de nutrientes y oxígeno; eleva las 
capacidades de bombeo y de transporte 
sanguíneo y favorece la eliminación 
de los depósitos de grasa sobrantes 
almacenados en el organismo”. 

“A su vez, esta disciplina hace que 
movamos algunos músculos que en 
nuestra vida cotidiana no movemos, 
ejercitando desde los de la cabeza 
hasta los del pie, fomentando un mejor 
uso de la energía,  favoreciendo un 
mayor equilibrio neuromuscular y 
aumentando la fuerza, resistencia, 

velocidad y flexibilidad”, dice.
 
Respecto del sistema nervioso, según 
Calvo, el kung-fu “aumenta la eficacia 
de las órdenes y respuestas y las 
capacidades de reacción y psicomotriz, 
además de disminuir la tensión”.

“Esta actividad también influye 
positivamente en las vísceras, al 
aumentar su rendimiento y tonificación 
debido al automasaje interno que 
produce la riqueza de movimientos y 
secreciones, y también beneficia la 
respiración, al aumentar el rendimiento 
respiratorio en general, la ventilación 
pulmonar y la eficacia del intercambio 
de gases que tiene lugar en los 
alvéolos”, asevera el instructor. 

“En el aspecto psicológico y emocional, 
el kung-fu crea en el practicante, un 
conjunto sentimientos y emociones que 
se producen debido a los movimientos, 
ya que cuando nos movemos pensamos 
y sentimos”, precisa. 

“Con el tiempo y la práctica se va 
adquiriendo la habilidad de ejecutar  
movimientos con emoción y cada vez 
más fuertes, potentes y eficaces gracias 
a esa emotividad. Llegado a ese punto, 
el kung-fu comienza a enamorar al 
practicante, quien se va  volviendo cada 
vez más estable psicológicamente”, 
dice tajantemente.

En esta actividad, “se entrena para 
mantener la cabeza fría y siempre 
hacer lo correcto en cualquiera 
situación; también para ser personas 
sanas, honestas, resueltas y solidarias, 
utilizando el kung-fu propiamente dicho 
solo como último recurso”, destaca.

En las relaciones sociales también 
se experimentan cambios, señala 
Calvo, ya que “los practicantes nos 
convertimos en personas mucho más 
abiertas, comprensivas y solidarias”. 

“Desde que comenzamos a practicarlo, 
en las clases trabajamos con personas 
que, al principio, la mayoría, son 
desconocidos. Pero trabajando, 
sudando, sufriendo y riéndonos y 
disfrutando, se crea un vínculo muy 
fuerte entre compañeros. Todo esto 
solemos llevarlo a la vida diaria”, 
asevera el experto. 

“Una de las ventajas es que la 
metodología del kung-fu puede 
ayudarnos en la vida diaria, por ejemplo 
permitiéndonos controlar un ataque de 
ira o cólera; o a dominar una situación 
de miedo, pánico o peligro, como por 
ejemplo un atraco, manteniendo la 
calma”, precisa Calvo.

“Si alguien nos hiere los sentimientos, 
podemos mantenernos más tranquilos y 
no perder los nervios; si está a punto de 
atropellarnos un coche, podemos tener 
los reflejos suficientes para saltar, correr 
o esquivarlo; si alguien necesita nuestra 
ayuda somos capaces de socorrerlo, ya 
que tenemos el deber moral de ayudar 
al prójimo, sea la situación que sea”, 
concluye.

María Jesús Ribas. EFE/REPORTAJES.
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$3900.00

2005 Acura TL

2004 CADILLAC SRX SUV 
PIEL EQUIPADA

2006 Nissan Titan, 
4x4, 58000 millas

2002 FORD ESCAPE 4X4 A
UTOMATICA $ 3900 CAH

2002 HONDA CRV 4 CILI. 
AUTOMATICA $4900.00

2003 Chevy S-10, 
4 puertas, 4x42001 Jeep Cherokee Sport 01 BMW X5 ESPECIAL DEL MES

 $5900.00

2005 Ford Freestyle, 
3er asiento, DVD

2005 Chevy Equinox 
80K millas

2004 Ford Ranger

2000 Jeep Grand Cherokee, 
4x4

2003 TOYOTA HIGHLANDER 
4X4  V-6 $7900.00

2004 FORD F-150 4X4 
PIEL EQUIPADA 7900.00

SEMANA DEL 2 AL 8 
DE JUNIO. Durante esta 
semana parece que el amor ha 
decidido instalarse en su vida. 
Si bien usted había perdido las 
esperanzas, y creía que nunca 
más iba a enamorarse, la vida 

le ha demostrado que estaba 
equivocado. Esa persona que 
lentamente se fue acercando, 
hoy ocupa un lugar primordial 
que había estado vacío 
demasiado tiempo.
   Su corazón se abrió y felizmente 
dejó entrar ese sentimiento que 

tan bien le hace, que le devolvió 
las ganas de compartir y sonreír. 
Una nueva etapa comienza.

CANCER  (21 de Junio- 7 de 
Julio) Las reglas en su ámbito 
laboral son poco claras, por 
lo tanto fáciles de transgredir. 
(8 de Julio- 22 de Julio) No se 
culpe por lo que fue un simple 
accidente sin consecuencias. 
Calma.

LEO  (23 de Julio- 7 de Ago.) 
Recién comienza a recorrer ese 
largo y sinuoso camino. No se 
desanime. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
El trabajo no solo lo apasiona, 
sino que es su vía de escape. Ha 
elegido bien.

VIRGO  (23 de Ago.- 7 de 
Sept.) El pasado ha dejado en 
usted huellas muy marcadas. 
Aprenda de ellas. (8 de Sep.- 
22 de Sep.) No se enrosque en 

palabras vacías a la hora de dar 
explicaciones. Sea honesto.

LIBRA  (23 de Sept.- 7 de 
Oct.) Las cosas en el trabajo 
no van bien. No se desespere y 
continúe enfocado en lo suyo. (8 
de Oct.- 22 de Oct.) Se encontrará 
a usted mismo haciendo cosas 
que nunca pensó que haría.

ESCORPIO  (23 de Oct.- 
7 de Nov.) Tiempo de ref lexión. 
Pregúntese si el camino que 
eligió es el más indicado. (8 de 
Nov.- 21 de Nov.) Confíele a un 
amigo eso que tanto le preocupa. 
Seguro que podrá darle una 
mano.

SAGITARIO  (22 de Nov.- 7 
de Dic.) No dude de esa persona. 
Lo único que quiere es lo mejor 
para usted. (8 de Dic.- 21 de 
Dic.) Todos tenemos bajones 
anímicos de vez en cuando. Así 
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1600 NW Vivion Rd 
Kansas City, MO 64118

913-562-8262PREGUNTA POR JOSUE:

2010 Chevy Impala LT2006 Ford Mustang Coupe, V6. 
automatico, como nuevo

2005 Honda Odyssey Touring, 
piel, automatica, familiar

2006 Jeep Commander 4WD, 
V6, autom. 3er asiento

2007 Ford F150 Doble cabina, 
4x4, automatica

2006 Ford Explorer XLT 4WD, 
V6, 3er Asiento

2005 GMC Sierra 1500, 
doble cabina, automatica

FINANCIAMIENTO PARA TODOS SIN CARGOS ESCONDIDOS
913-562-8262 

• Licensia de Manejar o Matricula
• Talon de Cheque (Carta del Trabajo)
• Comprobante de Domicilio
•  Numero de ITIN
• Se Aceptan Carros Como Enganche

Estamos Aqui para Ayudarte a conseguir
el Carro de tus sueños.

Facil Financiamiento sin Cargos Ocultos
para establecer tu credito

Salvaged
Car

SOLO TITULO LIMPIO
CARFAX Disponible

en todos los vehiculos.
VEN Y COMPRUEBALO

2008 Lincoln Navigator L 
4WD, piel, DVD, quemacocos

2010 Honda CR-V EXL,
4 Cil, Autom. 4x4

2010 Nissan Titan SE King Cab 
RWD SWB, Autom, Pocas Millas

2007 Chevrolet Suburban LT2 
1500 4WD, 3er Asiento, Familiar

2012 Acura TSX SE 
Special Edition, 4 Cil, 

6 Vel, Piel

2010 Chevrolet Traverse 
LT1 AWD, Piel, 3er asiento, V6

2007 Cadillac Escalade AWD, 
piel, DVD, 3er asiento

2012 Toyota Camry SE, 
4 Cil, Autom, 17K, como nuevo

2010 Chevy Impala LT2006 Chrysler 300 
Touring, equipado, piel

como llegaron se irán.

CAPRICORNIO  (22 de 
Dic.- 6 de Ene.) Su prestigio 
está intacto. Son muchos años 
de una conducta intachable. 
(7 de Ene.- 19 de Ene.) Lo 
que lo mantiene activo es esa 
búsqueda permanente. No se 
detenga.

ACUARIO  (20 de Ene.- 3 
de Feb.) Sus afectos están ahí 
siempre que los necesita. Sus 
seres queridos son leales como 
pocos. (4 de Feb.- 18 de Feb.) 
Una injusticia lo hará rebelarse. 
Alce su voz y presenta batalla.

PISCIS  (19 de Feb.- 5 de 
Marzo) Para seguir avanzando 
en pos de su objetivo tiene que 
tener en claro cuál es. No se 
distraiga. (6 de Marzo- 20 de 
Marzo) Todo ha salido como lo 
planeo. Debería estar orgulloso.

ARIES  (21 de Marzo- 4 de 
Abril) Sabe lo que le gusta y lo 
que le desagrada. Que nadie 
tome decisiones por usted. (5 de 
Abril- 19 de Abril) Tiene tiempo 
para torcer el rumbo de su vida. 
No se desespere.

TAURO  (20 de Abril- 5 de 
Mayo) La envidia es una energía 
que tira para atrás. Que no se 
apodere de su vida. (6 de Mayo- 
20 de Mayo) Usted es el referente 
de sus amigos a la hora de buscar 
un consejo. Hágase cargo.

GEMINIS  (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Trate de sacudirse el mal 
humor que se respira en su lugar 
de trabajo. Cambie la sintonía. (7 
de Junio- 20 de Junio) La pasión 
es lo que reina en su relación de 
pareja. Que no se cor te.
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Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS(913) 621-1206 1400 State Ave Kansas City, KS

2008 Chevy Impala07 Saturn Relay 08 Ford Explorer

07 Chevy Uplander

04 Jeep Liberty

05 Mercury G. Marquis 06 Chevy Malibu 08 Chrysler Town & Country

2005 Ford 500

08 Hyundai Sonata

06 Chrysler 30003 Mitsubishi Eclipse

06 Mitsubishi Eclipse 07 Chrysler Sebring

2006 Mercury Milan08 Pontiac G5 02 Ford Mustang 09 Ford Focus

06 Pontiac G6 06 Chrysler T&C 06 Chevy TrailBlazer

 WWW.CREDITMOTORS.COM 

05 GMC Envoy2006 Ford Escape 05 Ford Ranger 05 Ford Freestar

• Licencia de manejar  • Talon de Cheque (Carta de Trabajo)  • Comprobante de Domicilio  • 6 Referencias
• Te calificamos con estos requisitos ...

07 Ford F-15002 Nissan Frontier

2009 Chevy HHR

04 Chevy Colorado

05 Mitsubishi Galant08 Kia Optima

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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Contamos con más de 250 carros y camionetas para
escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan Ivonne

¡Te damos mas 
por tu dinero!

W.A.C.

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...

Especiales en Especiales en 

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificación de tu pais
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales
• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene credito? ¡Te ayudamos!

09 Ford F-150 XLT, 90k millas 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$80POR SEMANA COMO NUEVOAPROBADO

LLAMA HOY
$80

SEMANA

$70
SEMANA

LLAMA
HOY

¡¡LLAMA
HOY!!

$90
SEMANA

LLAMA

LLAMA HOY

HOY

FINANCIAMOS
 ¡¡¡APROBADO!!!

$95
SEMANA

$85/
SEMANA $80

POR SEMANA

$70SEMANA

$75
SEMANA

FINANCIADA

SEMANA
$85

LLAMA HOY

Tony

$80SEMANA

$80
SEMANA

LLAMAHOY

816-462-9742 913-999-3633 816-509-2919

www.silvereagleautomall.net
ACEPTAMOS CHEQUES DE

INCOME TAX

08 Saturn Aura , 2 quemacocos, 
piel, 3er asiento 

02 - 07 Chevy Trailblazer 
varias para escoger

03 Honda Pilot EX , 
3er asiento, 4x4. 05 GMC CANYON 06 Nissan Path�nder 07 Mercury Milan

2004 Chevy 2500

2003 Lexus ES 300 05 Ford Mustang , 
Varios para escoger

05 Toyota Solara SLE  
¡¡LLAMA HOY!!

2010 Kawasaki Ninja 
7000 millas 

09 Lincoln MKZ , 
piel, quemacocos

09 Chevy Malibu LT1 05 Jeep Liberty CRD. Diesel. 
4x4 10 Dodge Ram 1500 , 4 puertas 2006 Yamaha 1100 CC 07 Toyota Tundra

07 Ford Edge SEL 2007 Toyota Corolla S
Aprobado 09 Nissan Murano SL AWD 10 Dodge Ram Hemi, Big Horn 

4x4, 4 puertas 
11 Ford Fusion SE. 

05 Chevy Silverado 

NUEVAMENTE
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Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar.Los precios listados son de efectivo solamente , financiamiento disponible , pero los precios pueden variar. *Llama Para Detalles de pagos*Llama Para Detalles de pagos

Nissan Armada 4x4

Jeep Commander 4x4

2006 GMC Denalie XL

Nissan Murano SL AWD

Toyota Tundra 4x4

2006 Expedition Limited

06 Trailblazer

* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
 

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2006 Infinti QX56 DVD,LTH

12 F150 4x4

Nissan Titan 4x4

2008 GMC Denalie

08 F150 Lariat 4x4

2008 Chevy Avalanche 4x4

Infiniti Q56 AWD 2006 Nissan Murano 4x4

07 Infiniti G35

2007 F150 4x4

08 G6

2004   Honda Pilot 4x4

09 Nitro

2005 Ford Expedition

2011 GMC  ACADIA

Chevrolet Silverado 4x4

2007 Ford F-150 King Ranch, 4x4

932 S. 7th St.
KCKS 66105

2001 F150 Lobo   $4900

2007 Hummer H3 2008 Avalanche 2007 Chrysler 300
2005 Chevrolet 

Trailblazer   $4900

Tan poquito como $100 downCompre Aqui | Pague Aqui
Solicitamos Vendedor Bilingue CONTRATACION      INMEDIATA TIEMPO COMPLETO. $3000 o más por mes

Llamar al 913-766-8694 con Rosa Milagros   
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2006 GMC Denalie XL

Nissan Murano SL AWD

Toyota Tundra 4x4

2006 Expedition Limited

06 Trailblazer

* Ejemplos de pagos con credito aprobado solamente. 
 

W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2006 Infinti QX56 DVD,LTH

12 F150 4x4

Nissan Titan 4x4

2008 GMC Denalie

08 F150 Lariat 4x4

2008 Chevy Avalanche 4x4

Infiniti Q56 AWD 2006 Nissan Murano 4x4

07 Infiniti G35

2007 F150 4x4

08 G6

2004   Honda Pilot 4x4

09 Nitro

2005 Ford Expedition

2011 GMC  ACADIA

Chevrolet Silverado 4x4

2007 Ford F-150 King Ranch, 4x4

932 S. 7th St.
KCKS 66105

2001 F150 Lobo   $4900

2007 Hummer H3 2008 Avalanche 2007 Chrysler 300
2005 Chevrolet 

Trailblazer   $4900

Tan poquito como $100 downCompre Aqui | Pague Aqui
Solicitamos Vendedor Bilingue CONTRATACION      INMEDIATA TIEMPO COMPLETO. $3000 o más por mes

Llamar al 913-766-8694 con Rosa Milagros   



  52   JUNIO 1, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  por email a juliangomez@mirazamagazine.com

2007 Nissan Quest 3.5 S

2003 Chevrolet 
Suburban 1500 $7,495

1995 Buick LeSabre Custom, 
94,000 MILLAS $2995

2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2007 Chevrolet Impala LT1 3.5L
 $6,995

2008 Ford Expedition 
Eddie Bauer 4x4, $18,995

2002 Ford Explorer XLT
4x4, $6995

2006 Pontiac G6 GT 
$7,995

2009 Ford Flex Limited FWD

2005 Chevy Tahoe
4x4, $6995

06 Chevrolet TrailBlazer 
EXT LT 4WD $9,995

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo Laredo 4WD $9,995

2003 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD $7,995

2000 Toyota Tacoma PreRunner 
Xtracab 2WD $5,995

2000 BMW 5 Series 
528i $4,495

1993 Chevrolet G30 Hi Cube 
Van G30 44,000 millas

2004 Porsche Cayenne S 
$14,995

2005 Chevy Tahoe
4x4, $12995

1995 Nissan Pickup XE, 
Estandar $3,995

2002 Chevy Silverado 2500 
LS, Caja Larga, $4995

2005 GMC Yukon XL 
Denali, $12,995

2005 Honda Civic LX
$8995

2007 Nissan Titan XE 
Crew Cab $12,995

2013 Chrysler 200 Touring 
40K millas, 31 mpg. $16,995

2008 Lincoln MKX FWD2006 Honda Civic CVT 
Hybrid $9,995

1998 Nissan Pathfinder 
LE 4X4 $3,995

2007 Toyota 4 Runner
Limited, 4x4, V8, $16995

2008 Dodge Magnum 
SXT $9,995

2004 Ford F150 XLT 
SuperCab Flareside 4X4

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2002 Audi A4 3.0 $6,995

2005 Ford F-150 XLT
Supercab, 4x4, $11495

2009 Lincoln MKX
4x4, $18995

2006 Lincoln Mark LT 
$14,995

2009 Chevy Suburban LT2
1500, 4x4, $19995

2008 Chevy Impala SS
Piel, Equipado, $14995

2004 Ford F-150 FX4 
$12,995

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2008 Mercedes-Benz C-Class 
C350 Sport Sedan $17,995

2004  Ford F150 FX4
Supercrew, 4WD, $11995

2004 Ford F150 XLT SuperCrew 
$8,995

2000 BMW Z3 2.3 Roadster
 $7,995

2008 Chevrolet Malibu LT1 
$11,995

1998 GMC Sierra 2500 
Caja Larga, 2WD $5,995

2006 Chevrolet Silverado 1500
2001 Audi S4 2.7T  $9,995

2011 Kia Sorento LX 4WD 
$13,995

2009 Dodge Ram 1500 SLT
4x4,  $19,995 

2007 Ford Explorer Sport Trac 
Limited 4.0L $10,000

2002 Volkswagon Beatle
Sport, Estandar, $5495, 5 vel

1996 Ford E350 Wagon 
XLT Super $4,495

2008 Chrysler 300C C 
$12,995

2006 Mercedes-Benz R-Class 
R500  $14,995

2009 Ford Flex SGL
FWD, $14995

2008 Dodge Ram 1500 Laramie
 Quad Cab 4x4  $14,995

2002 Ford Econoline 
E350 Super Duty $4,995

2003 Ford Expedition XLT 
5.4L 4X4, $5,995

2008 Scion xD Economico,
 como nuevo  $9,995

2006 Volvo S40
$6995

2005 Lincoln Navigator 
Luxury 4X4

2003 Volkswagen 
Jetta GLS 2.0 $5,9952006 Ford F-150 XLT

4 Puertas, $12995

2007 Hyundai Sonata GLS XM
$7995

2005 GMC Canyon SLE Z71
 Ext. Cab $9,995

2007 Hyundai Veracruz SE 
$13,995

2006 Lexus GS330
$13995

2000 Ford Mustang 
Coupe LLAME HOY

2004 Toyota Tundra SR5 
Double Cab, 4 puertas $14,995

2005 Toyota 4 Runner
4x4, V6, $10995

2006 Ford Fusion V6 SEL

2003 Chevrolet S10 LS
2WD, $5995

2007 Lexus LS 460 
Luxury Sedan $23,995

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2001 BMW 3 Series 325Ci

2006 Chevrolet Silverado 2500 
Work Truck Crew Cab 4WD $10,995

2010 Dodge Charger 
SXT $12,995

2004 Honda Civic VP coupe AT
$7,995

2007 Honda Ridgeline RTS 
$13,995

2001 BMW X5 3.0i  $9,995

2008 Chrysler 300 Touring 
$11,995

2005 Suzuki Katana $13,995

2003 Toyota Camry LE $8,495

2008 Infiniti FX35 FX35 AWD
 $16,995
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2011 MAZDA 3 SEDAN 2008 NISSAN ALTIMA SEDAN

2004 CHEVROLET MONTECARLO COUPE05 PONTIAC VIBE SEDAN 92K MILLAS 2010 Mercury Milan I4 Premier

2006 DODGE GRAND CARAVAN VAN 2006 MERCURY MILAN V6 PREMIER2004 Pont iac  Grand Am GT1 sedan

2014 Dodge Chal lenger  SXT

07 CHEVROLET TRAILBLAZER SUV

2007 CADILLAC ESCALADE AWD 09 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE

2007 Subaru Impreza WRX Limi ted

2002 CHEVROLET S 10 TRUCK

2008 Volkswagen R32 Base

2006 Pontiac Grand Prix GT2005 CHEVROLET COBALT SEDAN

2004 CHEVROLET IMPALA SEDAN

09 CHEVROLET AVEO SEDAN2008 Dodge Avenger  SXT

06 PONTIAC GRAND PRIX SEDAN 

07 DODGE CALIBER SEDAN

2014 Dodge Charger SE

Se solicita vendedor bilingue con experiencia
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1999 Honda Civic 
pocas millas$4,200

$4,200

1994 Honda Hatchback5 Vel.

$1,800
1998 Toyota Camry

Todo Electrico
1991 Honda Civic, 

HATCHBACK, standar
1997 Honda Odyssey

4 Cilindros

$2,500 $3,500$3,200

1997 Honda Civic, 
automatico

$3,400

2007 Honda Civic 
Hatchback 

$3,200

1999 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

2003 Honda Accord

$4,000$7,900

2003 Chevy Silverado,
 4x4

$6,500

30 CARROS
PARA ESCOGER

$7,900$10,000$12,000

$2,950

1023 Minnesota Ave.
Kansas City, KS 66101

Jose Barahona 913-526-6079

2005 Toyota Camry
Perfectas condiciones2006 Honda CRV, Piel

04 Ford F-150, doble 
cabina 4x4, pocas millas.

Garantia motor 1 año

1993 Honda Civic 
Hatchback Automatico 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

$3,850
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