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04 Toyota Sequoia, Limited, 
Piel, Quemacocos.

2008 Honda Accord, Quemacoco, 
todo electrico, como nuevo

07 Saturn Outlook, TV-DVD, 
4x4, 3er asiento

07 Nissan Maxima, piel, 
quemacocos, como nuevo

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

04 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, TV DVD 07 Nissan Murano, 4x4

07 Dodge Charger RT, 5.7 
HEMI, 4x4

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico

2008 Chevy Silverado 120k Millas, 
autom, toda electrica.

2010 Nissan Altima SR 3.5,
Quemacoco, Naveg

10 Mazda3, 1 dueno, todo 
electrico, como nuevo

06 Honda Pilot, piel, quemaco-
cos, 3er asiento

4 Cil PIEL

100k
MILLAS

PIEL

PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

RINES 
20

Piel

2007 GMC Yukon SLT, Piel, Quemacoco, 
TV DVD, 3er asiento, 2 para escoger

05 Honda Element, 5 Vel.
4X4

1 
Dueño

PIEL4X4PIEL

05 Acura MDX, TV DVD, piel, 
quemacocos, 3er asiento

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

07 Dodge Nitro RT, piel, 
quemacocos, 4x4

2008 Honda Odyssey, 90K, TV DVD,
sist Naveg, Quemacocos 

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

07 Ford Edge, piel, quemaco-
cos, como nueva

06 Lexus RX300, piel, quema-
cocos, Sist Navegacion

4X4
07 Chevy Silverado, 4x4, toda 

electrica

2008 Chevy Silverado Z71 
4x4 toda electrica

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

10 GMC Denali, piel, quema-
cocos, Naveg

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

07 Acura MDX, piel, quemaco-
cos, 4x4, TV DVD,

4X4

PIEL PIEL 4 CIL.
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STAFF

DEL EDITOR

Saludos estimados lectores, 
los mejores deseos de mi parte 

para ustedes y sus famlias.
Hoy quiero compartir una 

historia de superacion, de esas 

que es necesario comprender 
y aplicarlas en nuestras vidas. 

Espero les guste.
El Vuelo del Águila

El águila es el ave de mayor 
longevidad de su especie. Llega 

a vivir 70 años.
Pero para llegar a esa edad, 
a los 40 años deberá tomar 
una seria y difîcil decisión. 
A los 40 años sus uñas se 

tornan apretadas y flexibles, sin 
conseguir tomar a sus presas de 

las cuales se alimenta.
Su pico largo y puntiagudo 
se curva apuntando contra 
su pecho. Sus alas están 

envejecidas y pesadas y sus 
plumas gruesas. Volar se le 

hace ya muy difîcil.
Entonces el águila tiene 

solamente dos alternativas: 

morir o enfrentar su dolorido 
proceso de renovación, que 

durará 150 dîas.
Este proceso consiste en volar 
hacia lo alto de una montaña 
y quedarse ahî, en un nido 

cercano a un paredón, en donde 
no tenga la necesidad de volar.
Despué, al encontrarse en el 
lugar, el águila comienza a 

golpear su pico contra la pared 
hasta conseguir arrancarlo. 

Despué de arrancarlo, esperará 
el crecimiento de uno nuevo, 

con el que desprenderá una a 
una sus uñas talones.

Cuando los nuevos talones 
comienzan a nacer, comenzará 

a sacar sus plumas viejas.
Despué de cinco meses saldrá 

hacia el famoso vuelo de 
renovación que le dará ¡30 años 

más de vida!
En nuestra vida… muchas veces 
tenemos que resguardarnos por 

algún tiempo y comenzar un 
proceso de renovación.
Para continuar un vuelo 

de victoria, debemos 
desprendernos de costumbres, 

tradiciones y recuerdos que 
nos causaron dolor. También 
debemos desprendernos de 

temores por los obstáculos que 
se pudieran presentar, ya que 
el universo conspirará para 

apoyarnos en nuestro propósito.
Solamente libres del peso 

del pasado y de temor por el 
futuro podremos aprovechar 
el resultado valioso que una 
renovación siempre nos trae.
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2010 Nissan 370z07 Chevy Colorado 07 Dodge Ram05 Ford F-150

10 Kia Forte 2007 GMC DENALI 13 Chevy Cruze

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

10 Dodge Journey SXT 10 Hyundai Santa Fe

2006 Volkswagen 
Passat Leather Sunroof 

07 JeepWrangler 
UNLIMITED

04 Ford Ranger XLT

2008 Mazel Speed 3

07 Ford Explorer, 
Sport Trac LIMITED 4X4

08 Toyota Camry

03 Chevy Tahoe Z71 05 Mazda Tribute

07 Mitsubishi Eclipse

20002 Dodge Ram 
Leather dvd low mille
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ZAPATOS BIONICOS
 -- En julio, la policía de la 

Prefectura de Kyoto, Japón, Allan una 
fábrica de zapatos y requiso una lista 

de unos 1500 compradores del calzado 
característico de la empresa, “zapatos 

tosatsu”, con cámaras fotográficas 
incorporadas. Los investigadores han 

comenzado a visitar a los compradores 
en sus hogares para pedirles que 
entreguen el calzado (pero, para 

ser justos, dijeron que no causarán 
problemas para los clientes que 

pudieran dar una razón legítima para 
necesitar tomar fotografías o filmar 

videos apuntando su calzado a algo). 
El vendedor fue acusado de “ayudar al 

voyeurismo” y le aplicaron una multa por 
el equivalente de unos 4500 dólares bajo 

una ley de “prevención de molestias”.

EL Espíritu EMPRESARIAL
 -- Doris Carvalho de Tampa, 
Florida, está reuniendo capital de riesgo 
para expandir su  pasatiempo de hacer 
bolsos de alta gama a mano, a partir 
de pelo de perro cepillado y reciclado 
(900 gramos para cada cartera). Con 
inversores, la mujer podrá bajar sus 

costos y el precio de 1000 dólares, ya 
que ahora le lleva 50 horas de trabajo 

fabricar el hilo para su accesorio de alta 
costura.

 -- Entre las sugerencias de 
la compañía Pets Eternal de Brisbane, 
Australia, para honrar a una mascota 

que ha muerto (hechas a un periodista 
en septiembre): conservar un bigote, o 

diente, o mechón de pelo, o convertir los 
restos en alhajas o mezclarlos con tinta 
para realizar un tatuaje. Fue pasado por 
alto un nuevo proyecto de la compa–’a 

de viajes espaciales  Celestis, de 
Houston, Texas, conocida por poner en 
órbita cenizas de seres humanos (más 

famosamente las de Gene Roddenberry, 
creador de “Star Trek”). Celestis, en 

trabajo conjunto con una compa–’a de 
California, pronto va a ofrecer lanzar y 
poner en órbita los restos de mascotas 
(por 995 d—lares), o quizás incluso a la 

Luna (por 12.000 d—lares). 

LA CRISIS CONTINUADA
 -- En agosto, el tribunal 

superior de Ontario rechazo la queja 
de Bryan Teskey sobre como los 

católicos apostólicos romanos siguen 
siendo discriminados por las leyes 

de la sucesión real británica. Aunque 
Ontario (junto con muchos países de 
la Comunidad Británica de Naciones) 
quito hace poco algunos aspectos de 
parcialidad (puso fin a la prohibición 

para que los de la familia real se casen 
con católicos), Teskey se–al— que los 
canadienses católicos aún no tiene una 
posibilidad justa de convertirse en rey — 
reina (aunque Teskey no afirmó que si, 

personalmente, haya sido un candidato).
 -- Nombres en las Noticias: 

(1) Una de las tres sospechosas en 
una detención, en agosto, por hacer 

compras fraudulentas en un negocio de 
Júpiter, Florida: la Srta. Cherries Waffles 

Tennis, de 19 a–os. (2) La presidente 
de la Comisión de Servicios Públicos de 
Alabama (quien invoca a la oración, en 
julio, como la manera más eficaz para 

combatir las restricciones federales 
para las plantas eléctricas a carb—n): 

Srta. Twinkle Andress Cavanaugh. (3) El 
investigador para la oficina del auditor 

del estado de Ohio, a quien su superior 
le orden—, en julio, que pusiera fin a una 

relación amorosa con otra funcionaria 
gubernamental: Jim Longerbone.

 -- Venezuela, ya dentro de una 
recesión, sufrió un golpe especialmente 
cruel (según un despacho de Associated 

Press desde Caracas, en septiembre) 
con la reciente escasez en disponibilidad 

de implantes mamarios para sus 
señoritas obsesionadas por la belleza. 
Los restrictivos controles monetarios 

están limitando las cirugías de “realce” 
de las 85.000 llevadas a cabo el a–o 
pasado y, según  una broma local, 

forzar‡ a las mujeres venezolanas a 
comenzar a desarrollar sus 

personalidades. (Sin embargo, 
según el destacado cirujano Dr. 
Daniel Slobodianik, cuando a las 
posibles pacientes se les dice que 
el implante de su tamaño preferido 
está pendiente de entrega, muchas 

simplemente eligen el siguiente talle más 
grande disponible.) 

 -- Pero Se Trata de 
“Seguridad”, No “Dinero”: En 
el mismo día de septiembre, 

Washington, D.C., y New York City 
hicieron anuncios sobre cámaras de 
tránsito, con Washington declarando 
una crisis de ingresos, y New York 
revelando que una sola cámara de 

velocidad en Brooklyn le había hecho 
ganar a la ciudad 77.550 d—lares de 

ingresos en un solo día. El Distrito de 
Columbia había proyectado 93 millones 

de d—lares en ingresos anuales 
de cámaras, pero calcula que s—lo 
recaudara 26 millones, mientras que 
New York City, la cual tiene muchas 

menos cámaras, se maravillaba de las 
1.551 multas que la cámara de Brooklyn 

recolecto el 7 de julio.

ESCENAS NORTEAMERICANAS
 -- (1) Stacy Anne Spence, 

de 42 años, fue trasladada a la cárcel 
por agresión en Sandpoint, Idaho, en 
septiembre, pero cuando el patrullero 

llego a la estación de policía, los agentes 
se enteraron de que durante el viaje, 

la mujer había ro’do completamente el 
asiento trasero: el relleno de espuma y 
la cubierta del asiento. (2) Un hombre 
de 38 años fue llevado, inconsciente, 
al St. MaryÕs Hospital en Rochester, 
Minnesota, en agosto. Después de 

estrangular a su suegra, según se dice, 
y de negarse a cooperar con la policía, 

la cual usa una pistola paralizante y 
un roció químico sobre el que no 

causaron efecto alguno, el sujeto, de 
manera dramática, se noqueo 

a si mismo con 
una botella de cerveza 

vacía. 

 

LOS 
DOCTORES 

SOLO 
QUIEREN 

DIVERTIRSE
 -- En agosto, un informe del 

Consejo de Medicina de West Virginia 
acusa a la doctora Tressie Montene 
Duffy, de 44 años, de Martinsburg, 

dueña de una clínica de “peso y 
bienestar” de prescribir medicamentos 
en exceso y de exponerse repetidas 

veces ante sus compañeros de trabajo, 
(incluido el forzar a un empleado a 
hundir su rostro entre los pechos 

quirúrgicamente realzados de Duffy).

PERSPECTIVA
 -- Leonard Decide si Puedes 

Estar Nervioso o No: Leonard Embody 
march— de un lado a otro de una acera, 

en septiembre, frente a la secundaria 
Hillsboro High School de Nashville, 

Tennessee, con vestimenta militar, con 
un rifle a su espalda y una videocámara 
GoPro sujeta a su pecho; solo la última 

demostración callejera en apoyo a 
la ley de Tennessee de portar armas 
“abiertamente” Según un informe de 

WSMV-TV, este episodio hizo que hasta 
algunos de los que apoyan esta ley se 
mostraran tensos, a causa del entorno 
escolar, pero Embody no logro ver el 
problema. “Otras personas podrán 

pensar que me veo aterrador”, reconoció, 
pero él no cree que sea así, y si no estás 
de acuerdo, sugiere que vayas a terapia 

psicológica. (Tennessee 
prohíbe las armas en el 
ámbito escolar, pero a 

pocos centímetros fuera de 
esto, en la acera, Embody 

ha decidido que no hay 
ningún problema.)
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Que comiencen tus recuerdos!  
Celebrando con la familia puede ser  

poco  menos que increible.  
Comience su celebración en  

los parques de  DISNEY, donde los sueños se  
hacen realidad y todos los dias son MAGICOS!       

   Comienza a planear  
tus próximas vacaciones del 2015    
Contamos con plan de pagos!!  

Con el 0% sin interes 
 CONTACTANOS HOY MISMO! 

Melissa & Eddie 
melissa@magicmousetravel.com  

913-235-4019 
    www.magicmousetravel.com 

Egresada de la
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Y LA ESCUELA DE LEYES DE KANSAS
Cel. 913-609-4152 Ph. 913-956-7000 2544 W. 47th Ave. Kansas City, KS. 66103

DENISE RAMOS
A b o g a d a

Trato Digno,
Soluciones

Claras
sS. Denise LeBaron-Ramos

abogadadenise@gmail.com
www.abogadadenise.com
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P: Adoptamos a nuestro hijo 
cuando nació y lo criamos en 
un hogar cariñoso. Ahora es 
adolescente, y está obsesionado 
con el hecho de que es adoptivo. 
Cuando se enoja grita,  No son 
mis padres verdaderos! Estamos 
devastados porque lo queremos 
mucho y deseamos que sepa que 
esta es su verdadera familia. Es muy 
complicado porque no conoce a sus 
padres biológicos. ¿Cómo podemos 
ayudarlo?
 Jim: nuestro equipo que 
supervisa Focus on the Familys 
Orphan Care Iniciative ha escrito 
mucho sobre los desafíos que 
enfrentan  los padres adoptivos. 
Recomiendan no sentirse heridos, 
descorazonados o amenazados 
cuando sus hijos expresen el deseo 
de contactar a sus padres de 
nacimiento. Usted menciona que su 
hijo no los conoce, pero hay alguna 
información que pueda darle al 
respecto?
 Esto dependerá, por 
supuesto, en gran medida de su 
propia situación y las circunstancias 
de la adopción. Pero en general, 
el tema no deberá ser un típico 
prohibido con su hijo. Permítale 
formular preguntas. Una vez 
más, nuestro equipo de adopción 
aconseja que los padres sean 
abiertos, honestos y comunicativos. 
Es una de las cosas de más ayuda 
a sus hijos adoptivos. No niega el 
hecho de que es hijo de ustedes y 
miembro de la familia. 
 Si quiere agregar ayuda 
adicional para navegar en estas 
aguas, llame a nuestro grupo de 
consejeros y tendrá una consulta 
gratis. Tambien piense en dos libros 
excelentes sobre el tema: Handbook 
on Thriving as an Adoptive Family: 
Real-Life Solutions to Common 
ChallengesÓ de David y Renee 
Sanford, y Before You Were Mine: 
Discovering Your Adopted Childs 
Lifestory de Susan TeBos y Carissa 
Woodwyk.
 
 P: nuestra hija adolescente 
está fuera de control. Es 
irrespetuosa con nosotros y 

causa problemas en el colegio. 
Nunca había sido así antes. Es un 
comportamiento desconocido de 
su parte. Tratamos de hablar con 
ella y s—lo dice que está todo bien. 
Estamos en un momento crítico 
y nos sentimos impotentes. À Si 
impondrá una terapia?
 Dr. Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 

con frecuencia sabemos de padres 
preocupados que alcanzaron un 
punto crítico con un adolescente 
difícil. No están solos.
 Cuando se trate de su 
comportamiento, es crítico que 
señalen sus expectativas por 
adelantado y están seguros 
de que su hija las entienda. 
Las consecuencias ante un 
comportamiento rebelde o 
desobediente deberán ocurrir de 
inmediato, y la implementación 
tiene que ser consistente y rápida. 

A su hija le gustar‡ desafiar estas 
normas a cada rato, pero es crucial 
mantener la frialdad frente a su 
actitud. No le da la oportunidad de 
tomar el control de la situación.
 También tenga en mente 
que los adolescentes de todo 
temperamento están en proceso 
de intentar formar su identidad. 
Esta es la forma que lleva a definir 
el yo, en oposición a los valores, 
creencias y deseos de los padres;  
también es otra razón por la que 
son tan importantes las directrices. 
Estas deberían dividirse al menos 
en tres diferentes categorías: reglas 
no negociables, negociables y las 
que puedan descartarse a medida 

que su hija madure y demuestre una 
creciente habilidad para regular su 
propio comportamiento. 
 Así es momento de 
una terapia? Se trata de una 
determinación difícil de decidir a 
distancia, pero podrá comenzar 
por llamar a Enfoque a la Familia 
para tener una consulta gratuita 
con alguno de nuestros terapeutas 
licenciados en matrimonios y familia.
 Por último, Año pierda la 
esperanza! Sabemos de muchos 
padres listos para rendirse ante sus 
volátiles adolescentes, solo para 
verles alcanzar un mayor equilibrio 
en la madurez luego de terminar el 
colegio secundario.

SEA FRANCO 
CON SU HIJO 

SOBRE LAS 
CIRCUNSTANCIAS 

DE SU 
ADOPCION



Mi Raza Magazine    OCTUBRE 22 2014   11   www.mirazamagazine.com   



  12  OCTUBRE 22, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

Y, sin embargo, parecen ser todo lo que 
nos rodea. Vivimos en un momento de 
comentaristas que hablan sin ironía del 
“genio ordinario” y afirman encontrarse 
en todas partes. A partir de la “barra de 
genio” en la tienda de Apple para libros 
de gran éxito que pregonan “el genio que 
todos llevamos dentro,” genios parecen 
abundar. Pero si tenemos en cuenta la 
idea de “genio”, ya que ha evolucionado 
a través de la historia, empieza a parecer 
que en realidad no necesitamos genios 
como lo hicimos una vez. Puede ser 
que no los necesitamos en absoluto. 
La creciente banalidad del genio en el 
mundo contemporáneo ha comenzado a 
disolverse como una categoría útil. 

El genio moderno surgió en la Europa del 
siglo 18 como el punto focal de una devoción 
secular de la especie antes reservado a 
los santos. Al igual que los profetas de la 
antigüedad, estos genios fueron concebidos 
como seres superiores dotados de dones-
inteligencia natural, creatividad y visión 
tomaron el lugar de gracia. Ellos, también, 
se les concedió un lugar privilegiado 
en el orden de la creación. Como uno 
asombrado preguntó contemporáneo 
de Isaac Newton, uno de los primeros 
ejemplos del genio moderno, “¿Come, 
bebe y duerme como los demás hombres?” 
Sus virtudes, comentó otro, “él demostró un 
Santo [cuyo] descubrimientos bien podrían 
pasar para los milagros. “Newton había 
revelado las leyes del universo-no lo había? 
-él había visto en la mente de Dios. 

En las décadas que siguieron, los retazos 
de genio fueron víctimas de trata y se 

negocian a través de Europa: el cráneo 
de Haydn y Goya, el corazón de Percy 
Bysshe Shelley, fragmentos de cráneo 
de Beethoven, cerraduras de Napoleón. 
Incluso un poco de carne que pretende ser 
el pene de este último negocia manos de 
un buen dinero. Como el crítico austríaco 
Edgar Zilsel observó en su estudio de 1918, 
apropiadamente titulado Die Geniereligion 
(la Religión Genius), “Adoramos a las 
reliquias de nuestros grandes hombres, sus 
autógrafos y mechones de pelo, sus plumas 
de ave y los casos de tabaco, al igual que 
la Iglesia Católica adora los huesos, los 
implementos y túnicas de los santos. “para 
contemplar una reliquia del genio era la 
búsqueda de la huella persistente de una 
fuerza que una vez que había animado 
la carne y todavía señas más allá de lo 
profano. Para los que no pueden, o no 
quieren, para satisfacer su anhelo de lo 
trascendente por otros medios, el culto 
del genio, ya que tomó forma en Europa 
proporciona una salida para el anhelo 
religioso desplazados.

Los genios en 
peligro de extinción. 
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Satellites America
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Ordene su sistema YA!!  
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Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

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

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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Una encuesta difundida hoy por el 
portal politico.com refleja una ligera 
ventaja demócrata en las preferencias 
de voto ante las elecciones legislativas 
del 4 de noviembre y un 43 % de 
aprobación de la gestión presidencial.
    El sondeo indica que si 
las elecciones se llevaran a cabo 
en las fechas de la encuesta el 44 
% se inclinaría por un candidato 
demócrata, el 41 % por un aspirante 
republicano y el 14 % desconoce aún 
qué opción elegiría.
    La encuesta fue hecha on 
line o por correo postal a quienes no 
disponían de internet, entre el 3 y el 11 
de octubre, con una muestra de 840 
personas repartidas en los distritos 
más reñidos de Estados Unidos, con 
un margen de error de 4,2 puntos 
porcentuales.

    Los resultados indican un 
índice de aprobación del presidente 
Barack Obama del 47 % y un 53 % 
en contra de su gestión.
    Consultados sobre sus 
preocupaciones fundamentales, el 
40 % eligió la economía, el 20 % la 
seguridad nacional y, dentro de esta 
categoría, el 4 % se inclinó por la 
inmigración.
    El 84 % de los consultados 
califica como “grave” la amenaza que 
representa el Estado Islámico (EI) y al 
60 % le preocupa un ataque terrorista 
en el país.
    Respecto al ébola, el 61 
confía en cómo lo están haciendo 
las autoridades para contener el 
virus, pero el 33 % no tiene mucha o 
ninguna confianza sobre las acciones 
para evitar un impacto mayor. 

Ligera ventaja demócrata 
en encuesta sobre tendencia de voto

CRUCIGRAMA NO 11313
Horizontales
 1. Inundar.
 6. De color desvaído.
 11. Símbolo del helio.
 12. Porción que se corta 

royendo.
 14. Símbolo del iterbio.
 15. Ciudad de España, en la 

comunidad autónoma de 
Cataluña.

 17. Modo de caminar de las 
caballerías.

 18. Período final de un insec-
to.

 20. Prefijo que indica antela-
ción.

 21. Unido con cuerdas.
 23. Organo de la visión.
 24. La primera mujer, según la 

Biblia.
 26. Arete, pendiente.
 27. Roture la tierra con el 

arado.
 28. Ultima letra del alfabeto 

griego.
 30. Manada de cerdos.
 32. Piedra que, atada a la 

extremidad de un cabo, 
sirve para hacer fondear 
los botes.

 33. Planta convolvulácea de la 
India, cuyas raíces se han 
usado como purgantes.

 34. Cocí directamente a las 
brasas.

 36. Terminación de aumentati-
vo.

 37. Artículo neutro.
 38. Vivaque.
 41. Partícula inseparable pri-

vativa.
 42. Terceto.
 43. Pañuelo mucho más largo 

que ancho, que se ponen 
las mujeres sobre los 
hombros.

 45. Da en el blanco.
 46. Arma arrojadiza antigua.
 47. Tesoro público de una 

nación.

Verticales
 1. En ese lugar.
 2. Símbolo del neón.
 3. Playa que sirve de desem-

barcadero.

 4. La arteria más importante 
del cuerpo humano.

 5. Prescripción o fórmula 
facultativa.

 6. Pulcro, primoroso.
 7. Arbol leguminoso, varie-

dad de acacia.
 8. Pelo de la oveja.
 9. Símbolo del disprosio.
 10. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 13. Preposición.
 15. Membrete.
 16. Predecía el futuro median-

te agüeros.
 17. Tembloroso.
 19. Antipatía.
 22. Archipiélago filipino.
 25. Oficial del ejército turco.
 27. Macizo montañoso de 

Níger.
 28. Relativa al ópalo.
 29. Aligeran, hacen menos 

pesado.
 30. Picar, punzar.
 31. Estupefacto.
 35. En números romanos, “4”.
 39. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 40. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la apari-
ción de pústulas peque-
ñas.

 42. Movimiento convulsivo 
habitual.

 44. Dios pagano del hogar.

SOLUCION DEL NO 11312

CRUCIGRAMA NO 11314
Horizontales
 1. Movimiento periódico y 

alternativo de ascenso y 
descenso de las aguas del 
mar.

 6. Ojo de agua y vegetación 
en el desierto.

 10. Hueso de la segunda fila 
del carpo.

 11. Prefijo “externo”, “que está 
afuera”.

 12. Hermana religiosa.
 13. Símbolo del fermio.
 14. Hijo de Anquises, protago-

nista de la Eneida, de 
Virgilio.

 17. Madre de Isaac.
 18. Terminación de infinitivo.
 19. Emitir su voz los polluelos.
 20. Inflorescencia racimosa de 

ejes secundarios más o 
menos largos sobre un eje 
principal alargado.

 22. Cuarta nota musical.
 24. Baile cubano, de origen 

africano, de ritmo binario y 
complejo.

 25. (“Archipiélago ...”) Famosa 
novela de Alexandr 
Solzhenitsin.

 26. Interjección para animar a 
las caballerías.

 27. Sagaz, taimado.
 30. Relativo al monte Ida.
 31. Nombre de la primera con-

sonante.
 32. Isla del este de Italia, en el 

mar Tirreno.
 35. Familiar y antiguamente, 

persona querida y estima-
da, especialmente la mujer 
respecto al marido.

 37. Dios egipcio del sol.
 38. Período largo de tiempo.
 40. Arbol ulmáceo, de tronco 

robusto y derecho.
 42. Dicho grave y sucinto que 

encierra doctrina o morali-
dad.

 44. Excesivamente gorda.
 45. Ganso.

Verticales
 1. Nota musical.
 2. Rocho.
 3. Informaba, instruía a uno 

de un negocio.
 4. Barca chata utilizada en 

las Antillas para descarga.
 5. En el Antiguo Testamento, 

hijo menor de José y de 
Asnat.

 6. (Eugenio d’, 1882-1954) 
Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 7. Profeta menor de la Biblia.
 8. Espuerta grande usada en 

las minas propia para con-
ducir carbón.

 9. Se dice de la sustancia 
capaz de convertirse en 
azúcar mediante la hidra-
tación (fem.).

 11. Símbolo de la emanación 
del radio.

 13. Colección de trozos litera-
rios selectos.

 15. Prefijo “sobre”.
 16. (... Paulo) Estado y ciudad 

del Brasil.
 18. Dé armas a uno.
 21. Símbolo del calcio.
 22. Juego en que figurillas 

accionadas mecánicamen-
te remedan un partido de 
fútbol.

 23. Agáloco.
 25. Cierto dígrafo de nuestra 

lengua.
 27. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 28. Antigua moneda aragone-

sa.

 29. Movimiento brusco y rui-
doso del aparato respirato-
rio.

 33. Toque con los labios en 
señal de cariño.

 34. Hijo de Zeus y de Hera, 
hermano de Hebe e Ilitia.

 36. Demente (fem.).
 37. Voz para arrullar.
 39. Antigua medida de longi-

tud.
 41. Pero.
 43. Símbolo del cromo.

SOLUCION DEL NO 11313
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DIA DE “A CRUCIAL CATCH”
SU DIA PARA COMBATIR EL CANCER DE SENO

SABADO, 25 DE OCTUBRE DE 2014

Se le invita a asistir a este evento especial para celebrar la salud y aprender más sobre 
cómo puede reducir su riesgo de cáncer de seno o detectarlo temprano. ¡Acompáñenos!

Este programa es posible gracias a los fondos recaudados por la campaña A Crucial Catch de la Liga Nacional de Fútbol (National Football League, NFL) a beneficio de la Sociedad Americana Contra 
El Cáncer. Marcas comerciales de la Liga Nacional de Fútbol. Excepto como se pueda autorizar expresamente aquí de otra manera, o como lo apruebe la NFL de otra manera, según corresponda, las organizaciones 
comunitarias locales o los centros de salud, sus agentes o empleados no deben usar ninguna marca de la NFL. Las marcas de la NFL se definen como nombres, símbolos, emblemas, diseños o colores de la Liga Nacional de 
Fútbol y sus clubes profesionales de fútbol afiliados, incluidos pero sin limitarse a los términos “National Football League”, “NFL”, “National Football Conference”, “American Football Conference”, “NFC”, “AFC”, “Super 
Bowl”, “Pro Bowl” y el diseño del escudo de la NFL, así como los nombres completos y los sobrenombres de los equipos, diseños de cascos y de uniformes pasados y presentes, logotipos y lemas de los clubes afiliados, y 
cualquier otro indicio adoptado para propósitos comerciales por la NFL o por cualquiera de su clubes afiliados.
©2014, American Cancer Society, Inc.  No. 030658

Si es mayor de 50 años y necesita una MAMOGRAFIA GRATUITA por favor registrese en el tel. 
913.945.7870. Espacio limitado

Habrá servicios gratuitos y actividades para fomentar la salud de las mujeres de todas las edades. Tendremos 
exámenes de glucosa, presión e IMC, vacunas contra la influeza, decorado de uñas, técnicas de relajación y 

masajes, clase muestra de insanity, regalos y la mascota y porrista de los Chiefs

Los mamogramas de ese día son con cita. Por favor regístrese al 913.945.7872. El evento es de 9 am a 2 pm en 
Samuel Rodgers 825 Euclid Ave. KCMO 64124
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El Poblano Taqueria y Abarrotes
1001 Osage Ave.

Kansas City, KS. 66105

Mi Tiendita
6644 Nieman Rd.

Shawnee KS 66203

Latino y Punto
10452 Metcalf Ave, 

Overland Park, KS 66212

Paleteria La Michoacana            
1259 Central Ave

Kansas City, KS 66102

Si Se Puede Auto Sales 
1250 Kansas Ave, 

Kansas City, KS 66105

DOMINGO 26 6:00 PM 2805 SW Blvd Kansas City MO, 64108

LUGARES PARA VOTAR POR TU FAVORITO mirazamagazine.com/vota
Voto por internet

Info: 9138502912
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CRUCIGRAMA NO 11313
Horizontales
 1. Inundar.
 6. De color desvaído.
 11. Símbolo del helio.
 12. Porción que se corta 

royendo.
 14. Símbolo del iterbio.
 15. Ciudad de España, en la 

comunidad autónoma de 
Cataluña.

 17. Modo de caminar de las 
caballerías.

 18. Período final de un insec-
to.

 20. Prefijo que indica antela-
ción.

 21. Unido con cuerdas.
 23. Organo de la visión.
 24. La primera mujer, según la 

Biblia.
 26. Arete, pendiente.
 27. Roture la tierra con el 

arado.
 28. Ultima letra del alfabeto 

griego.
 30. Manada de cerdos.
 32. Piedra que, atada a la 

extremidad de un cabo, 
sirve para hacer fondear 
los botes.

 33. Planta convolvulácea de la 
India, cuyas raíces se han 
usado como purgantes.

 34. Cocí directamente a las 
brasas.

 36. Terminación de aumentati-
vo.

 37. Artículo neutro.
 38. Vivaque.
 41. Partícula inseparable pri-

vativa.
 42. Terceto.
 43. Pañuelo mucho más largo 

que ancho, que se ponen 
las mujeres sobre los 
hombros.

 45. Da en el blanco.
 46. Arma arrojadiza antigua.
 47. Tesoro público de una 

nación.

Verticales
 1. En ese lugar.
 2. Símbolo del neón.
 3. Playa que sirve de desem-

barcadero.

 4. La arteria más importante 
del cuerpo humano.

 5. Prescripción o fórmula 
facultativa.

 6. Pulcro, primoroso.
 7. Arbol leguminoso, varie-

dad de acacia.
 8. Pelo de la oveja.
 9. Símbolo del disprosio.
 10. Río de Asia, en la antigua 

URSS.
 13. Preposición.
 15. Membrete.
 16. Predecía el futuro median-

te agüeros.
 17. Tembloroso.
 19. Antipatía.
 22. Archipiélago filipino.
 25. Oficial del ejército turco.
 27. Macizo montañoso de 

Níger.
 28. Relativa al ópalo.
 29. Aligeran, hacen menos 

pesado.
 30. Picar, punzar.
 31. Estupefacto.
 35. En números romanos, “4”.
 39. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 40. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la apari-
ción de pústulas peque-
ñas.

 42. Movimiento convulsivo 
habitual.

 44. Dios pagano del hogar.
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CRUCIGRAMA NO 11314
Horizontales
 1. Movimiento periódico y 

alternativo de ascenso y 
descenso de las aguas del 
mar.

 6. Ojo de agua y vegetación 
en el desierto.

 10. Hueso de la segunda fila 
del carpo.

 11. Prefijo “externo”, “que está 
afuera”.

 12. Hermana religiosa.
 13. Símbolo del fermio.
 14. Hijo de Anquises, protago-

nista de la Eneida, de 
Virgilio.

 17. Madre de Isaac.
 18. Terminación de infinitivo.
 19. Emitir su voz los polluelos.
 20. Inflorescencia racimosa de 

ejes secundarios más o 
menos largos sobre un eje 
principal alargado.

 22. Cuarta nota musical.
 24. Baile cubano, de origen 

africano, de ritmo binario y 
complejo.

 25. (“Archipiélago ...”) Famosa 
novela de Alexandr 
Solzhenitsin.

 26. Interjección para animar a 
las caballerías.

 27. Sagaz, taimado.
 30. Relativo al monte Ida.
 31. Nombre de la primera con-

sonante.
 32. Isla del este de Italia, en el 

mar Tirreno.
 35. Familiar y antiguamente, 

persona querida y estima-
da, especialmente la mujer 
respecto al marido.

 37. Dios egipcio del sol.
 38. Período largo de tiempo.
 40. Arbol ulmáceo, de tronco 

robusto y derecho.
 42. Dicho grave y sucinto que 

encierra doctrina o morali-
dad.

 44. Excesivamente gorda.
 45. Ganso.

Verticales
 1. Nota musical.
 2. Rocho.
 3. Informaba, instruía a uno 

de un negocio.
 4. Barca chata utilizada en 

las Antillas para descarga.
 5. En el Antiguo Testamento, 

hijo menor de José y de 
Asnat.

 6. (Eugenio d’, 1882-1954) 
Importante ensayista 
español y crítico de arte.

 7. Profeta menor de la Biblia.
 8. Espuerta grande usada en 

las minas propia para con-
ducir carbón.

 9. Se dice de la sustancia 
capaz de convertirse en 
azúcar mediante la hidra-
tación (fem.).

 11. Símbolo de la emanación 
del radio.

 13. Colección de trozos litera-
rios selectos.

 15. Prefijo “sobre”.
 16. (... Paulo) Estado y ciudad 

del Brasil.
 18. Dé armas a uno.
 21. Símbolo del calcio.
 22. Juego en que figurillas 

accionadas mecánicamen-
te remedan un partido de 
fútbol.

 23. Agáloco.
 25. Cierto dígrafo de nuestra 

lengua.
 27. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 28. Antigua moneda aragone-

sa.

 29. Movimiento brusco y rui-
doso del aparato respirato-
rio.

 33. Toque con los labios en 
señal de cariño.

 34. Hijo de Zeus y de Hera, 
hermano de Hebe e Ilitia.

 36. Demente (fem.).
 37. Voz para arrullar.
 39. Antigua medida de longi-

tud.
 41. Pero.
 43. Símbolo del cromo.
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México apunta a ganar Copa Oro y ser 
finalista de Copa América, dice Herrera

El seleccionador mexicano 
Miguel Herrera afirmó hoy que 
sus objetivos para el 2015 serán 
ganar la Copa Oro de la Concacaf 
y alcanzar la final de la Copa 
América de la Conmebol que se 

celebrará en Chile.
    "Vienen torneos 
importantes en los cuales nos 
hemos forjado la tarea de ganar 
la Copa Oro y volvernos a plantar 
en una final en la Copa América", 

declaró Herrera a medios.
    "Sabemos el 
compromiso que nos estamos 
echando encima, pero sabemos 
que hay jugadores de gran calidad 

para lograrlo", añadió el técnico.
    México está obligado a 
ganar la Copa Oro 2015 porque al 
haber sido tercero en la anterior, 
el título le asegurará enfrentarse 
a Estados Unidos, campeón 

del 2013, por la representación 
de la Concacaf para la Copa 
Confederaciones en Rusia 2017.

    En la Copa América, 
el 'Tricolor' buscará la final en el 
torneo que se jugará en Chile para 
igualar de este modo el logro de 
disputar el título que ya alcanzó en 
Ecuador 1993 y en Colombia 2001.
    "Tenemos que ganar 
cada torneo, esa es la idea, 
debemos tener la conciencia 
de que los torneos se hacen 
para ganarlos y tenemos que 

prepararnos", apuntó Herrera.
    Además de esas 
dos finales, México acumula 
tres terceros lugares en la Copa 
América en las ediciones de Bolivia 
1997, Paraguay 1999 y Venezuela 

2007.
    El estratega mexicano, 
de 46 años, espera que para él 

tanto como para la selección los 
próximos cuatro años "sean igual 
de extraordinarios" como lo fueron 

2013 y 2014.
    Herrera asistió al 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) 
a inaugurar la Ludoteca Móvil que 
recorrerá once ciudades del país 
para difundir valores, principios, 
derechos y obligaciones entre la 

niñez.
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Aíslan en un crucero por el Caribe 
a una enfermera del hospital de Dallas
Un trabajador de salud de un hospital 
de Texas, que pudo haber manejado 
las muestras de fluidos del fallecido por 
ébola Thomas Eric Duncan, fue puesto en 
cuarentena en un crucero en Belice, otro 
recordatorio de los temores generalizados 

que trae el mortal virus.
Aunque el empleado no tuvo contacto directo 
con Duncan, él o ella “puede haber tenido 
contacto con sus muestras”, dijo el viernes el 
Departamento de Estado de Estados Unidos.
Un médico del crucero dijo que el trabajador 
está libre de síntomas y en buen estado de 
salud, pero debe permanecer en cuarentena 

como medida de precaución.
Ya han pasado 19 días desde que el 
trabajador manipuló muestras de fluido de 
Duncan, dos días menos que el período de 

incubación de 21 días para el ébola.
El trabajador del Hospital Presbiteriano de 
Texas abordó el barco de crucero comercial 

el domingo de Galveston, Texas.
En ese momento, los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) no habían 
actualizado sus requisitos de supervisión, y le 
pidieron solo que se mantuviera al pendiente 
de síntomas por sí mismo, dijo Jen Psaki, una 

vocera del Departamento de Estado.
“El empleado del hospital y un compañero 
de viaje se han mantenido voluntariamente 
aislados en una cabina”, dijo Psaki. “Estamos 
trabajando con la línea de cruceros para que 
regrese con seguridad a Estados Unidos 

como un exceso de precaución”.
El gobierno de Belice rechazó una solicitud de 
Estados Unidos para evacuar a los trabajadores 
a través del aeropuerto internacional de la 

ciudad de Belice.
“Nos mantenemos en estrecho contacto con 
funcionarios de Estados Unidos... hemos 
mantenido la posición de que, cuando incluso 
la menor duda siga, vamos a asegurar la 
salud y la seguridad de la población de 
Belice”, dijo el gobierno en un comunicado.

Duncan, la primera persona con diagnóstico 
de ébola en Estados Unidos, murió la 

semana pasada.

¡Es hora de volar!

Tanto expertos como aficionados en México 
utilizan drones para llevar cámaras a lo más 
alto y capturar imágenes espectaculares de 

diferentes puntos del país.

Un drone es un artefacto que puede 
manejarse a distancia, sin tripulación. Hay 
vehículos aéreos de ese tipo con diferentes 
características respecto a tamaño, capacidad 
de batería, peso, costo, tiempo de vuelo, 

hélices y demás.

En conflictos bélicos ese tipo de tecnología 
de vehículos aéreos no tripulados ha sido 
utilizada para lograr ataques. Pero esa es 
solo una faceta, porque también sirve para 
generar mapas precisos, trasladar diferentes 

objetos útiles (como ha mostrado Google con 
sus pruebas), y obtener fotografías y videos 

geniales para películas o comerciales.

“Bajan muchísimo los costos… antes, para 
tomar una fotografía aérea tenías que rentar 
una avioneta, y tener una cámara especial 
para esa avioneta”, dijo Arturo Cruz, de la 
empresa Terrasat, que hace fotografía aérea 

con drones para la elaboración de mapas.

“(Los drones) son vehículos de un tamaño 
reducido, que vas a manejar a distancia. 
No son equipos autónomos. Siempre llevan 
una programación o un piloto en tierra […] 
Tienen un fin para hacer cartografía: tú con 
este vehículo vas tomando fotos, y para que 
la gente lo entienda, haces una especie de 

Google Maps”, agregó.

Mira hacia arriba  
hay un 'drone'

 observandote
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

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

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

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

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

industria de limpieza commercial

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

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.
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LA CASA AL 
BORDE DEL
ABISMO

¿Le gustaría vivir con el mar 
haciéndole cosquillas bajo sus pies? 
Un estudio australiano especializado 
en construcciones modulares ha 
diseñado una casa que cuelga en el 
borde de un acantilado e "inspirada 
en la forma en que los moluscos se 
aferran al casco de un barco".

{

DESTACADOS:.

-- "Este diseño es una respuesta 
teórica para aquellas personas 
interesadas en explorar las 
opciones de diseño arquitectónico 
que existen para las parcelas de 
terreno con características más 
extremas en las costas", informa a 
Efe, Melody Soan, portavoz de la 
compañía constructora australiana 
Modscape. 

-- De acuerdo a Soan, esta “casa 
al borde del abismo” se visualiza 
como una extensión natural de la 
pared del acantilado, en lugar de 
ser percibida como un agregado 
al paisaje, “creando una conexión 
absoluta con el océano”. 

-- "La entrada a la ‘Cliff House’ se 
efectúa a través de una cochera 
situada en la planta superior, al 
mismo nivel que el techo o tope 
del acantilado, desde donde un 
ascensor traslada verticalmente 
al usuario a través de cada uno de 
los espacios  de la casa colgante", 
informa Modscape.
 
La idea de "vivir peligrosamente" 
puede interpretarse y aplicarse de 
muchas maneras. Una de las más 

innovadoras y originales la propone 
el estudio de diseño y arquitectura 
australiano Modscape, que ha 
ideado una casa "no apta para 
gente con vértigo", ya que estaría 
colgada al borde de un precipicio, 
a pocas decenas de metros sobre 
las agitadas aguas del océano, del 
que ofrecería unas espectaculares 
vistas de 180 grados.  

La denominada ‘Cliff House’ 
(Casa del Acantilado, en inglés) 
es un diseño conceptual de una 
vivienda modular de cinco plantas 
que se aferra al costado de un 
acantilado, informa a Efe, Melody 
Soan, portavoz de Modscape  ( 
http://modscape.com.au) desde la 
sede de la compañía en Brooklyn 
(Victoria, Australia). 

Esta empresa se especializa 
en construir casas y edificios 
prefabricados, que componen 
mediante módulos, es decir con 
armazones de acero estructural 
totalmente soldados y completados 
con paneles aislantes, que se 
utilizan para crear todo tipo de 
configuraciones de espacios de 
múltiples tamaños, para adaptarse 
a diferentes lugares, según informa 
la misma fuente.

Para Soan, este diseño es una respuesta 
teórica para aquellas personas interesadas 
en explorar las opciones arquitectónicas 
que existen para las parcelas de terreno 

con características más extremas. 
 

“Este concepto está inspirado en la forma 
en que los percebes (un crustáceo inmóvil 
que crece y permanece adherido a las 
rocas batidas por el oleaje) se aferran al 
casco de un barco, y ha sido desarrollado 
para construir una casa modular que 
cuelgue de la pared de un acantilado 
costero, en vez de asentarse sobre la 
parte superior de esta abrupta pared 

rocosa vertical”, según Soan. 
 

De acuerdo a la portavoz de Modscape, 
esta “casa al borde del abismo” se 
&#8203;&#8203;visualiza como una 
extensión natural de la pared del 
acantilado, “en lugar de ser percibida 
como un agregado al paisaje, creando 

una conexión absoluta con el océano”. 

Dado que un diseño de este tipo 
haría prohibitiva una construcción 

convencional, este nuevo concepto utiliza 
tecnologías de diseño y prefabricación 

modulares, que permiten edificar la casa 
apilando módulos, que están anclados al 
acantilado mediante pasadores de acero 

de ingeniería de última generación. 
 

“La entrada a la ‘Cliff House’ se efectúa a 
través de una cochera situada en la planta 
superior, mismo nivel que el techo o tope 
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del acantilado, desde donde un ascensor 
traslada verticalmente al usuario a 
través de cada uno de los espacios de 
vida descendentes de la casa colgante”, 

indican desde Modscape. 
 

“Los espacios interiores de la construcción 
cuentan con muebles minimalistas para 
asegurarse de que su usuario disfrute, 
desde cualquier punto de la casa, de las 
trascendentales vistas del océano y la 
experiencia única que ofrece este diseño 

arquitectónico”, informa Soan a Efe.

Esta edificación conceptual consta de 
cinco módulos o plantas, cada una de 
ellas de una superficie menor que la 
anterior, en sentido descendente y que, 
en conjunto, ocupan unos 285 metros 
cuadrados y ofrece un aspecto exterior en 

forma de cuña. 

CINCO NIVELES, SUSPENDIDOS 
SOBRE EL MAR.

Según Soan, la primera de estas plantas, 
o nivel 5, contando desde arriba hacia 
abajo, es el ‘garage’ de acceso, que está 
al aire libre y a nivel del suelo superior del 
acantilado y cuenta con un techo para 
proteger a los dos vehículos que admite.  

A continuación, el usuario puede acceder 
a los niveles 4, 3, 2 y 1, donde se ubican 
respectivamente, el salón y la cocina-
comedor; dos dormitorios y el baño; un 
dormitorio con una cama matrimonial con 
un baño en suite; y por último, una planta 
SPA parcialmente abierta y bajo cuyo 
suelo literalmente se abre el vacío, con 
una zona de esparcimiento y otra para 

barbacoa.   

“Esta casa puede parecer precaria, 
e incluso una posible víctima de la 
erosión costera, pero no hay razón por 
la cual este diseño permanezca en 
buenas condiciones estructurales, ya 
que sus vigas voladizas enclavadas en 
perforaciones en la roca podrían sostener 
el edificio tal y como unos crampones 
sostienen a un escalador”, ha señalado 
a la BBC británica, Maxwell Hutchinson, 
expresidente del Real Instituto de 
Arquitectos Británicos (www.architecture.

com). 

Por Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES

Daniel Galilea
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Ordeñando las nubes

Un dirigible del tamaño de una 
furgoneta es capaz de extraer y 
condensar el vapor de las nubes, 
situadas a dos kilómetros de 
altura, para conseguir agua y 

energía eléctrica...
DESTACADOS:.

-- "El ‘cloud power’  consiste en extraer el 
vapor de las nubes y canalizarlo a tierra en 
forma de agua para utilizarla directamente 
o transformarla en energía. Podría ser la 
solución para la hipotética crisis mundial del 
agua, que algunos expertos vaticinan para 
el 2050", asegura el ingeniero ruso, Andrew 

Kazantsev, creador del sistema AirHES.

-- Para el científico, el AirHES puede 
convertirse en una fuente casi ilimitada de 
energía y agua limpia  en cualquier parte 
del mundo "donde haya nubes y un mínimo 
espacio de suelo", y también podría utilizarse 
"en el transporte por mares y océanos, 
por ejemplo, para el avituallamiento de 
electricidad y agua potable de los buques".

-- "Si se despliegan cientos de unidades 
aéreas móviles, cada una de ellas con 
la capacidad de generar megavatios de 
energía, se podría controlar el clima local, 
gestionar el riego y crear zonas de confort, 
incluso en el desierto, y también se ayudaría 
a prevenir sequías, inundaciones, huracanes 
y tornados en ciertas regiones del globo", 

explica Kazantsev a Efe.

¿Es posible obtener agua pura y energía 
eléctrica directamente de las nubes, sin 
contaminar el medioambiente y de una forma 

rentable y ecológicamente sostenible?. 

El ingeniero ruso Andrew Kazantsev y su 

equipo están a punto de conseguirlo por 
medio de un innovador sistema: un aerostato 
del que cuelga un malla condensadora de 
grandes dimensiones, la cual absorbe el 
vapor, lo condensa y lo transforma en gotas 
de agua, que se precipitan a tierra a través 

de un conducto.

El tercer componente de esta tecnología 
denominada AirHES (abreviatura de 'air 
hydroelectric station', o central hidroeléctrica 
aérea) es un turbogenerador situado en el 
suelo, del que puede obtenerse agua fresca 
y limpia, o bien corriente eléctrica, ambas 
“verdes” como las llama Kazantsev,  aunque 
lo correcto quizá sería “blancas”, debido a 

su fuente original.

Para Kazantsev, "la tecnología ‘cloud power’ 
(poder de las nubes), consistente en recoger 
el vapor y canalizarlo a tierra en forma de 
agua o para transformarlo en energía, 
podría ser la solución para la hipotética 
crisis mundial del agua que algunos 
expertos vaticinan que podría producirse 
hacia el 2050, si se sigue consumiendo este 
preciado líquido al ritmo actual, y cuando 
la demanda de este recurso natural llegue 
a superar su disponibilidad", según explica. 

"Este sistema también podría ayudar 
a solucionar los retos ambientales y 
económicos, que enfrenta nuestro planeta 
debido al uso masivo y la dependencia para 
producir electricidad, de combustibles fósiles 
como el carbón, que podrían acabarse 
en dos siglos, y también surgidos de la 
inestabilidad climática, la contaminación 
del aire y el uso de la energía nuclear, que 
genera desechos radiactivos y riesgo de 

accidentes", agrega a Efe Kazantsev.

"AirHES es un globo meteorológico, como 
los que existen en la actualidad y que pueden 
subir a miles de metros de altura en el cielo, 
pero nosotros los dejamos a la altura de las 

nubes, donde utilizamos una gran "colector", 
que cuelga del aerostato, y captura la 
humedad de las nubes que lo atraviesan. El 
agua recogida se envía a tierra por medio 
de unos conductos y la presión que acumula 
al descender sirve para generar energía 
eléctrica mediante  un turbogenerador", 

explican desde la compañía. 

El componente principal de este sistema es 
el “colector de nubes”: una malla que cuelga 
verticalmente en el aire y que atrapa la 

humedad en sus fibras. 

El agua capturada corre hacia abajo debido 
al recubrimiento especial en la malla, y

llega –mediante canales y embudos- a un 
reservorio situado en la parte inferior del 
colector para, desde allí, bajar al suelo 
terrestre, señalan los inventores del sistema.

Según Kazantsev y su equipo, el mecanismo 
de elevación de los colectores AirHES 
es el aerostato o ‘Blimp’, básicamente un 
gran globo aerostático convencional para 
vigilar las condiciones meteorológicas y las 
temperaturas entre los 18.000 y los 36.000 
metros de altura en la estratosfera, aunque 
-como explica Kazantsev- “solo necesitamos 

elevarlo a unos 2.100 metros hasta a las 
nubes de nivel medio de la troposfera”. 

AGUA PURA DESDE EL CIELO.

Por su parte, el turbogenerador se encarga 
de obtener agua potable limpia y pura 
proveniente del dispositivo aéreo, y se está 
probando un prototipo capaz de recolectar 
alrededor de cuatro litros de agua por 
hora por cada metro cuadrado de malla, 
de las nubes que lo atraviesan a la altitud 

mencionada.

“Nuestro objetivo es utilizar la altura del 
aerostato a nuestro favor. La presión del 
agua acumulada a dos mil metros es mucho 
mayor que la alcanzada en las pruebas 
actuales y es enorme comparada con la de 
un depósito de agua elevado convencional. 
Es capaz de suministrar suficiente  energía 
a un generador hidroeléctrico como para 
producir electricidad y la aprovecharemos 

con ese fin”, según este ingeniero ruso.

Según los desarrolladores de AirHES "este 
sistema, a pleno rendimiento y expandido 
por todo el mundo, sería capaz, sería capaz 
de abastecer varias veces las actuales 
necesidades energéticas de la humanidad 
y de generar más electricidad que todas 
las centrales eléctricas que funcionan en la 

actualidad".

Para Kazantsev, "este dispositivo puede 
convertirse en una fuente casi eterna e 
ilimitada de electricidad y de agua limpia 
para beber y para el riego, en cualquier 
parte del mundo, donde haya nubes y un 
mínimo espacio de suelo, y podría utilizarse 
sobre cualquier superficie, incluyendo 

las extensas áreas de desiertos, mares y 
océanos". 

"Asimismo, el AirHES dispone de una gran 
movilidad, lo que le permitiría desplegarse 
rápidamente, si fuera necesario, o incluso 
utilizarse en el transporte, por ejemplo, para 
el avituallamiento de la electricidad y agua 
potable de los buques oceánicos", añade el 

científico.

"¿Cuánto poder puede generar cada unidad 
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de aire HES? Este sistema podría producir 
suficiente electricidad para abastecer 
una amplia gama de consumos, desde 
los kilovatios (kW) para teléfonos móviles 
u ordenadores portátiles, hasta los 
gigavatios (GW) capaces de energizar a 
grandes plantas industriales o tecnológicas 
ubicadas en la zona oceánica ecuatorial",  

explica Kazantsev a Efe.

“Según nuestros cálculos, teniendo en 
cuenta que en una condiciones promedio, 
10 metros cuadrados de la malla de los 
colectores son suficientes para producir 
unos 1.000 litros de agua fresca y unos 
180-200 vatios (W) de electricidad al 
día, una red de colectores fácilmente 
podría llegar a abastecer de agua y 
energía eléctrica a una ciudad de 100.000 
habitantes”, explica este ingeniero ruso, 

desde San Petesburgo.

DIRIGIBLES Y EL MEDIOAMBIENTE.

Los creadores del sistema AirHES (http://
airhes.com) aseguran haber desarrollado 
una fuente de energía renovable, limpia, 
barata y ecológicamente eficiente, capaz 
de abastecer de electricidad y de agua 
potable, no solo a las áreas empobrecidas, 
sino que podría expandirse y beneficiar a 

todo el mundo. 

Consultado por Efe, sobre qué tipo 
de efectos climáticos podría producir 
la manipulación artificial de las nubes 
por medio de esta tecnología, Andrew 
Kazantsev señala: "una sola unidad de 

AirHES produce unos efectos mínimos 
en el tiempo meteorológico, ya que 
prácticamente equivale a producir una 
lluvia artificial mediante el uso de la 

manguera”.

"Por otra parte, el agua recolectada 
proporcionará energía, se utilizará para 
beber y para el riego, y luego se convertirá, 
de nuevo, en vapor para restaurar una 

nueva nube", añade. 

Según Kazantsev, el efecto global de este 
sistema también sería mínimo porque 
para satisfacer todas las necesidades de 
la humanidad solo se necesitaría utilizar 
una parte muy ínfima, del orden de las 
centésimas, de las gotas de agua de las 
nubes destinadas a convertirse en lluvia 

de forma natural.

"Este sistema incluso podría tener efectos 
positivos en el medioambiente, ya que si 
se despliegan con inteligencia cientos de 
AirHES móviles, cada uno de ellos con la 
capacidad de generar megavatios (MW) 
de energía, se podría controlar el clima 
local, gestionar el riego y crear zonas de 
confort, incluso en el desierto, y yudar a 
prevenir la sequía, las inundaciones, los 
huracanes y tornados en ciertas regiones 

del globo", concluye Kazantsev .

Por Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES.

Daniel Galilea
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Una nave espacial súper secreta 
regresa a la Tierra después de dos años

La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha 
mantenido un servicio de transporte sin 
tripulación espacial en órbita durante los 
últimos dos años, y parece que nadie sin 
autorización de seguridad sabe lo que se 
ha estado haciendo hasta allí. 
El X-37B de Prueba Orbital Vehicle, que 
puede entrar en órbita y aterrizar sin 
intervención humana, está programado 
para aterrizar esta semana-la mejor 
conjetura es en algún momento del 
martes-en la Base Vandenberg de la 
Fuerza Aérea, al noroeste de Santa 
Barbara, California. El aterrizaje será 
marca la finalización de la tercera y más 
larga que la misión del programa, que 
fue lanzado el 11 de diciembre de 2012. 
la Fuerza Aérea tiene dos tales naves 
espaciales para las misiones de órbita 
terrestre baja, los cuales se clasifican, 
como son las de lanzamiento y aterrizaje 
tiempos precisos. 

"La misión es, básicamente, de alto 
secreto," dice el capitán Chris Hoyler, un 
portavoz de la Fuerza Aérea. El programa 
X-37B vino de tecnologías desarrolladas 
por Boeing (BA), de la NASA, la Fuerza 
Aérea y la Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada de Defensa 
(Darpa).  

Descripción del Boeing de la nave dice 
la Fuerza Aérea lo utiliza para "explorar 

las tecnologías de vehículos espaciales 
reutilizables en apoyo de los objetivos 
espaciales de larga duración." Hoyler 
describió el X-37B como una plataforma 
de pruebas "para avanzar en el estado 
del arte" en áreas tales como "sistemas 
de protección térmica, sistemas de 
energía solar, control térmico, modelación 
ambiental, control autónomo y el 
aterrizaje, y algoritmos de control." 

Lo único definitivo de la Fuerza Aérea 
va a decir sobre el X-37B es que tiene 
planes para desarrollar una versión 
tripulada. La nave mide 29 metros de 
largo y 9,5 metros de altura, alrededor 
de un quinto del tamaño de los 
transbordadores espaciales de la NASA 
jubilados que parecen haber inspirado 

su apariencia. Cuenta con una bodega 
de carga que se abre en el espacio, al 
igual que los transbordadores espaciales 
más grandes. La primera misión de X-37 
terminó en diciembre de 2010 después 
de casi ocho meses en órbita. 

El X-37B "es claramente un programa 
militar que nadie ha sentido 
necesariamente la necesidad de 
justificar políticamente", dice Laura 
Grego, científico senior en el programa 
de seguridad global en la Unión de 
Científicos Preocupados. Ella dice 
que probablemente las misiones de la 
nave espacial probablemente podrían 
ser manejados por los satélites y otras 
plataformas a un menor costo para los 
contribuyentes.
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HOROSCOPO
SEMANA DEL 22 AL 31 DE 
OCTUBRE. 
Los próximos siete días deberán ser 
invertidos en esos temas que por 
una razón o por otra han quedado 
postergados. Es hora de sacarse 
de encima esos asuntos que no le 
permiten avanzar y realizar nuevas 
ideas. No permita que su dispersión 
lo lleve a saltar de piedra en piedra, 
necesita concentrarse en una cosa 
a la vez para así poder sacar el 
máximo provecho a su creatividad 
y energía. 
   Arreglos hogareños, peque–
as disputas emocionales, 
deudas impagas, es un momento 
inmejorable para deshacerse de 
esos fantasmas.

LIBRA (23 de sept.- 7 de oct.) Su 
sentido de la solidaridad es muy 
fuerte. Siempre está dispuesto a 
echar una mano. (8 de oct.- 22 de 
oct.) La gente que lo conoce sabe 
lo que pasa en su cabeza. No es 
tan enigmatico.

ESCORPIO (23 de oct.- 7 de 
nov.) Le confiaran un trabajo de 
suma complejidad. Reconstruya su 
confianza. (8 de nov.- 21 de nov.) Si 
quiere cambiar el mundo comience 
por las peque–as cosas. Vaya paso 
a paso.

SAGITARIO (22 de nov.- 7 de 
dic.) Sea más responsable con 
sus compromisos. Cumpla con lo 
pactado. (8 de dic.- 21 de dic.) La 
ansiedad está atentando contra su 
eficiencia. Tranquilo, nadie lo apura.

CAPRICORNIO (22 de dic.- 6 de 
ene.) El Éxito depende solamente de 
usted. Persevere y nunca recurra a 
la suerte. (7 de ene.- 19 de ene.) Se 
siente rejuvenecido gracias a esa 
nueva relación afectiva. Disfrute.

ACUARIO (20 de ene.- 3 de feb.) 
No huya hacia adelante. Es hora de 
empezar a planificar sus pasos. (4 
de feb.- 18 de feb.) No se enoje si 
los demás no coinciden con usted. 
Esos desacuerdos no son algo 
personal.

PISCIS (19 de feb.- 5 de marzo) 
No sienta pudor si expresa sus 
sentimientos. Es necesario para 
purificar el alma. (6 de marzo- 20 
de marzo) Hay un talento en usted 
que aún no descubre. Tiempo al 
tiempo.

ARIES (21 de marzo- 4 de abril) 
Ese tema que tiene atragantado 
le quita horas de sueño. Es el 
momento de resolverlo. (5 de abril- 
19 de abril) Su pareja está tratando 
de llamar su atención. Esté atento 
a esos pedidos.

TAURO (20 de abril- 5 de mayo) 
Una visita al médico puede resultar 
muy oportuna. Mejor prevenir que 
curar. (6 de mayo- 20 de mayo) 
Está‡ pensando en otra cosa. Es 
necesario que ponga su atención 
en el presente.

GEMINIS (21 de mayo- 6 de junio) 
Ese reflejo que ve de usted mismo 
está‡ distorsionado por la tristeza. 

Todo pasa. (7 de junio- 20 de junio) 
Está junto a sus afectos y todo lo 
demás pasa a un plano secundario.

CANCER ((21 de junio- 7 de julio) 
Algo bueno va a salir de este l’o. 
Procure no desanimarse. (8 de julio- 
22 de julio) Cumpla con lo pactado 
al pie de la letra. Su buen nombre y 
su prestigio están en juego.

LEO (23 de julio- 7 de ago.) No 
todo tiene que ver con usted. Su 
ego es demasiado grande y suele 
entrometerse. (8 de ago.- 22 de ago.) 
Esa persona fue prácticamente su 
salvación. Nunca se olvide de eso.

VIRGO (23 de ago.- 7 de sept.) 
Está perdido en un mar de dudas 
e incertidumbre. A pesar de eso, 
no se detenga. (8 de sep.- 22 de 
sep.) Salga un poco del caparazón. 
Hay mucha gente interesante por 
conocer.
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www.indiancreekespanol.com

/indiancreekespanol
Síguenos en Facebook

913.829.0712
Mantente informado

Domingo, 19 de Octubre 10:45 am
Regalaremos una Sala
Domingo, 26 de Octubre 10:45 am
Regalaremos un Comedor
Domingo, 2 de Noviembre 10:45 am
Regalaremos una Recamara

Como agradecimiento a tu asistencia, al final de nuestra 
charla sobre la familia regalaremos los muebles IKEA 

que tendremos en nuestro escenario. 

¡SORTEO DE MUEBLES TOTALMENTE GRATIS!
Indian Creek en Español 

Esta serie esta enfocada en como podemos tener 
relaciones profundas y significativas en nuestras familias. 

Te invitamos a descubrir con nosotros los secretos para
construir una gran familia. 

Los Secretos Para Constuir 
Una Gran Familia

IDEAL
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