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Saludos est imados lec tores, 
espero y la estén pasando 
súper b ien.
Y s in mucho ro l lo,   e l  t iempo 
es escaso y e l  espac io 
también. Como ya saben, e l 
objet ivo de esta su secc ión, 
es compar t i r  con ustedes los 
mismos conoc imientos que 
yo he encontrado por ot ros 
medios.   Tampoco les sugiero 
que se queden aquí,  s ino que 
busquen aún más.

El  objet ivo de estos 
conoc imientos es su 
superac ión, su crec imiento 
como persona y f inanc iero.

1) A l  poner te metas en 
la v ida,  póntelas lo más al to 
que puedas y que s ientas la 
capac idad de lograr con un 
máximo de esfuerzo, no te las 
pongas fác i les de alcanzar. 
Retrasaras tus resul tados.  No 
tengas la mental idad de “de a 
poqui to para que no me duela”. 
Si  tu v ida es cómoda en este 
momento,  estás estancado, has 
dejado de crecer y superar te.

2) ¿Qué te ha func ionado 
y que ya no te func iona?: 
Si  l levas toda la v ida s in 
resul tados, cambia lo que 
haces, cambia como persona, 
solo así  lograras que tu v ida 
cambie.

3) Dicen que “no impor ta 
que tanto sepas, s ino a quien 
tú conoces”,   puedes ver en 
eso la impor tanc ia de las 
re lac iones con los demás. 
Trata a todo mundo lo mejor 
que puedas. Te verán como a 
una persona espec ial ,  como a 
un líder.

4) El  éx i to no es un dest ino, 
es e l  camino que te l leva ahí.

5) Hasta de quien menos 
te imaginas podrás aprender, 
no impor ta que sea más joven 
o más pobre que tú.

6) El  ego es e l  obstáculo 
más grande que podrás 
encontrar en t i  mismo para 
poder crecer y lograr lo que 
quieres.

7) Pasión en todo lo que 
haces, pac ienc ia para esperar 
los resul tados de lo que haces 
y persistenc ia para intentar lo 
una y ot ra vez.

8) Conoc imiento es poder, 
nunca pares de aprender cosas 
nuevas. 

9) Nada es per fecto,  no 
dejes que la búsqueda de la 
per fecc ión te paral ice,  in ic ia 
ya,  en e l  camino lo mejoraras.
10) El  miedo al  f racaso es 
la causa de que la mayoría 
no se supere.  Si  es tu caso, 
pregúntate… ¿Qué es lo peor 
que te puede pasar?

11) Ar regla tu v ida 
emocional,  las emociones 
son las pr inc ipales causas de 
que no puedas sal i r  de donde 
estas.

HASTA LA PROXIMA
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Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
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Equipo e instalación
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FÚTBOL ESPAÑA
 
Vigo (España), 26 abr (EFEMEX).- El 
Real Madrid sigue la estela del líder, 
el Barcelona, tras doblegar al Celta 
de Vigo (2-4), en un partido en el que 
volvió a brillar el delantero mexicano 
Javier ‘Chicharito’, quien con un 
doblete volvió a ser decisivo en el 
triunfo de su equipo, que resolvió con 
su pegada una de las salidas más 
complicadas que le quedaba en este 
tramo final de campeonato.

Llegaba el equipo blanco a Vigo 
reforzado por su triunfo europeo 
frente al Atlético, pero en los primeros 
diez minutos el Celta le mostró sus 
dientes, exhibiendo músculo en la 
recuperación y calidad en ataque.

No mintió su técnico, el argentino 
Eduardo “Toto” Berizzo, en la previa 
y su equipo fue fiel a su estilo. Salió 
a presionar arriba, a intentar robarle 
el balón al Real Madrid para hacerle 
daño atacando, todo lo contrario que 
le habían planteado los rojiblancos, 
que apostaron por esperar a los 
blancos encerrados en su campo.

Esa valiente apuesta del Celta exigió 
un mayor desgaste físico de su rival, 
sobre todo porque el tempranero 
gol de Nolito obligó a los futbolistas 
del italiano Carlo Ancelotti a remar 
contracorriente en Balaídos, donde 
el curso pasado se le escaparon sus 
opciones de conquistar la Liga.

Pero éste Real Madrid es un equipo 
que explota al máximo los espacios 
para armar su letal contraataque. No 
necesita brillar para marcar, debido a 
la tremenda pegada que tiene arriba. 
Cada perdida celeste en el centro del 
campo penalizó a los de Berizzo.

El gol del empate, del internacional 
alemán Toni Kroos al cuarto de 
hora, llegó tras un brutal desajuste 
defensivo de los locales, incapaces 
de frenar la internada del portugués 
Cristiano Ronaldo por el costado 
izquierdo.

No se arrugó el Celta y siguió 
volcado en ataque, descuidando 
en exceso su defensa. Una nueva 
pérdida en la zona de creación 
permitió al Real Madrid armar otro 
contragolpe, finalizado ésta vez por 
el mexicano ‘Chicharito’, el héroe 
en el enfrentamiento europeo del 
pasado miércoles.

Encajar dos goles por errores 
propios hundiría a muchos equipos 
que tuviesen enfrente al vigente 
campeón de Europa, pero no al 
Celta de Berizzo, que se siente 
cómodo con el balón, atacando, 
independientemente d
Su atrevimiento tuvo recompensa 
sobrepasado el ecuador del primer 
acto, con un gol del joven Santi 
Mina, pero la enésima pérdida de 
balón en el centro del campo volvió 
a destrozarlo, al superar James 
Rodríguez a Sergio Álvarez y poner 
de nuevo a los suyos por delante.

En el inicio del segundo tiempo el 
aluvión celeste todavía fue mayor. 
Los locales lograron encerrar al 
Real Madrid en su campo y volcaron 
el juego hacia la banda derecha, 
donde Carvajal sufría para parar a 
Nolito.

Cada internada del andaluz era una 
acción de peligro, si bien Iker Casillas 
apenas tuvo que intervenir, pues los 
ataques del Celta se morían en el 
área blanca, ante la falta de pegada 
de sus atacantes.

El Real Madrid se defendía como 
podía, a la espera de sentenciar 
con otro contraataque. Lo rozaron 
Isco Alarcón y ‘Chicharito’, pero al 
primero se le echó encima el portero 
gallego antes de que rematara y el 
segundo no acertó a marcar.

El Celta respiró, pero no demasiado, 
pues el delantero mexicano 
redondeó su inolvidable semana 
con un nuevo gol, tras bajar con 
un espectacular control un pase en 
largo de Sergio Ramos y batir en 
el mano a mano a Sergio Álvarez. 
Los locales lo siguieron intentando, 
pero sin remate, y el Real Madrid 
salió de Balaídos con tres puntos 
determinantes para seguir en la 
pugna con el Barcelona por el título.

EFEMEX 

2-4. Real Madrid con 
doblete de Chicharito 

gana en Balaídos
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México, 24 abr (EFE).- Las 
autoridades mexicanas aclararon hoy 
que el camión robado el lunes pasado 
en el central estado de Tlaxcala fue 
encontrado el jueves, pero sin las 
26 toneladas del material tóxico que 
transportaba.

“El auto-tanque prácticamente estaba 
vacío; había residuos, se calcula que 
en el 1 % de su capacidad”, dijo a 
la cadena Televisa Damián Canales 
Mena, comisionado de Seguridad 
Ciudadana del Estado de México, 
donde fue hallado el vehículo.

El vehículo transportaba 
monometilamina, un compuesto 
que puede ser usado para la 
elaboración de diversos productos 
como pesticidas, explosivos, tintes 
y diversos fármacos, entre ellos la 
petidina y la efedrina.

Canales confirmó indicios de 
manipulación del material por “varias 
personas con mascarillas” en el lugar 
donde fue abandonado el camión.

El vehículo de carga fue robado el 20 
de abril pasado en una autopista del 
municipio de Calpulalpan por cinco 
individuos armados.

La monometilamina puede causar 
daños al contacto con la piel y por 
inhalación directa, por lo que las 
autoridades permanecen en alerta.

Aclaran que camión fue 
hallado en México sin 
el material 
tóxico que 
transportaba

SOLICITAMOS 
REEMPACADORES

Para trabajar en bodega 
con refrigeración. 

Disponibles turnos de 
noche y �nes de semana y 
tiempo extra cuando sea 

necesario.
7.65/hr (Aumento en 90 días) 

Aplicar en persona. 
EOE   CC Produce  

1100 N. Atlantic Ave, NKC, MO  
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México, 24 abr (EFE).- Para Samuel, 
Fabricio y René, tres niños autistas 
que hasta hace poco se asustaban 
con los ruidos, el concepto de alegría 
se reduce a imaginar a unos enanitos 
vecinos de una sierra, de donde 
bajan con los zapatos llenos de tierra.

La idea rima porque forma parte de 
un son, incluido en un taller musical 
para mejorar la calidad de vida de los 
niños con autismo en Veracruz, en 
el oriente mexicano, realizado por el 
violinista Camil Meseguer y su amigo 
Sael Bernal, quien toca la jarana 
jarocha.

“Hemos vivido experiencias 
hermosas. Esos tres chicos no 
soportaban los ruidos y, según sus 
papás, ahora apenas llegan a la casa 
y ponen el disco con la canción de 
‘Los enanitos’ y otras”, asegura a Efe 
Meseguer.

La experiencia en Veracruz, 
impulsada por el Centro Estatal para 
la detección del autismo, comenzó 
hace casi tres años y desde entonces 
ha mejorado la vida de más de 160 
familias.

Según Meseguer, no se trata solo de 
tocar canciones; también se hacen 
investigaciones y se comparan los 

avances con niños sin esa limitación.

Para los especialistas, el autismo 
es una alteración compleja del 
desarrollo que se manifiesta desde 
los 18 meses, pero pueden aparecer 
síntomas desde el primer año de 
vida.

Se trata de una variación del 
desarrollo neuronal que impacta en 
el funcionamiento del cerebro y como 
consecuencia aparecen problemas 
en la comunicación y la relación con 
los demás.

“Hacemos el taller con nuestra 
música tradicional, el son jarocho; 
Sael y yo crecimos en la región y 
usamos textos de canciones que 
hablan de frutos, árboles o animales”, 
explica Camil, fundador del grupo 
Sonex.

Si bien “Los enanitos” con su letra 
pícara y música pegajosa es una de 
las piezas preferidas de los niños, 
no es la única canción que los ha 
ayudado a espantar el miedo a los 
ruidos y aprender a relacionarse. 
Clásicos de la región como “La 
Iguana”, “La bamba” y “El pájaro Cu” 
están entre las favoritas de los niños.

El doctor Carlos Marcín, director de 

la clínica mexicana de autismo y 
alteraciones de desarrollo, defiende 
el empleo de la música para mejorar 
la calidad de vida de los autistas, una 
de las muchas maneras de tratar a 
los pacientes con esa alteración.

“Con la música atraemos la atención, 
los niños pueden seguir instrucciones 
y luego imitar. Una vez logrado eso, 
pasamos a la fase de invitarlos a 
cantar y bailar y en el caso de los que 
tienen habilidades pueden tocar un 
instrumento”, asegura Marcín, quien 
también emplea la terapia musical en 
su experiencia.

El son jarocho, alma del taller de 
Veracruz, es un género originario 
de Xalapa, la capital del estado, 
que tiene influencias de la música 
africana, afroperuana y venezolana, 
el flamenco, la salsa y la tendencias 
urbanas como el blues, jazz, funk, 
hip-hop, rock, reggae, entre otras.

Camil Meseguer es hijo de una 
importante investigadora del 
autismo, lo cual le permite saber que, 

aunque no se conocen las causas 
de la alteración, ésta se manifiesta 
de diversas maneras y su evolución 
sigue caminos diferentes.

Una arista clave del tratamiento 
es que los padres se involucren, 
lo cual permite a sus hijos ser más 
desinhibidos, algo decisivo para 
seguir la terapia.

“En nuestro caso los niños siempre 
van con sus papás y se forman 
buenos grupos. Es algo importante 
porque parte de las dificultades de 
los autistas es su problema para 
trabajar en equipo, lo cual hemos 
resuelto”, dice.

Los niños asisten a las terapias una 
hora al día, de lunes a jueves. Poco 
después, en sus casas, algunos 
como Samuel, Fabricio y René se 
convierten en la prueba del milagro.

“Los enanitos son de la sierra, traen 
sus zapatos llenos de tierra”, suelen 
repetir mientras ejecutan tímidos 
pasos de bailadores.

El Milagro De Los 
Enanitos Con Los 
Zapatos Llenos De 

Tierra

¿Como puede Mi Raza
Ayudar a su negocio?

 HAGA SU CITA CON SU ASESOR DE MARKETING FAVORITO

GUSTAVO CORNEJO:  913-313-8776
IMELDA RENTERIA: 816-382-9681

• Ofreciéndole materiales 
publicitarios a precios de 

mayoreo
Ejemplo: Business cards 1000x$30, Banner 4x10:$80,  1000 flyers 

5.5x8.5 x $75,    Postcards 4x6  x $75,  etc, etc.

• Opciones de publicidad en 
Internet gratis

En:  MI RAZA CONNECT

• Dándole la oportunidad de 
promocionarse en un medio 

que si funciona 
Por algo somos la publicacion en español más popular de Kansas City

• A involucrarse con la 
comunidad a traves de todos 

sus eventos
Miss KS/MO Latina, La Voz de Mi Raza, My Super XV, y más que 

vienen.
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¿pueden encontrar 
a su negocio 
en internet?

O mandenos su pagina por texto y 
le hacemos la prueba por usted

Y TAMBIEN TENEMOS LA SOLUCION

A partir del 21 de abril,
si su pagina no es “mobile friendly”

no podrá ser encontrada... será invisible

Pruébe su página aqui
www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly

ANALYZEwww.mirazamagaazine.com

¿Porqué es importante que la 
pagina de internet de su 

negocio sea “mobile friendly”?
Porque...

1.- Cada vez más, la búsqueda 
de productos y servicios es a 

través de internet

2.- 80% de los adultos y 
70% de los adolescentes 

navegan en internet a 
través de Celulares
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PSICOLOGÍA

Perder a un ser querido 
en algún momento es tan 
doloroso como inevitable. Un 
psicoterapeuta explica cómo 
afrontar nuestras pérdidas 
y aprovecharlas para crecer 
psicológicamente... 

DESTACADOS:.

-- “La desparición de un ser querido 
puede ayudarnos a darnos cuenta del 
valor de la vida y a ser conscientes 
de que nuestro paso por el mundo 
tiene una fecha de caducidad”, 
señala Cipriano Toledo, que dirige el 
Centro de Psicoterapias Avanzadas y 
el portal de internet Miduelo.com.

-- “La pérdida de alguien cercano 
puede ser el detonante de una nueva 
vida, al igual que en muchos casos 
personas que han vivido experiencias 
donde han estado a punto de morir 
empiezan a valorar la vida de forma 
distinta”, señala a Efe Toledo.

-- “Si quien ha perdido a un ser 
querido es otra persona, la mejor 
manera de ayudarla es sentarnos 
cerca suyo, hacerle saber que 
estamos ahí, ayudarle en las 
pequeñas cosas, dejar cerca aquello 
que va a necesitar, sin preguntar, ni 

hablar, ya que basta con escuchar 
y acompañar, al igual que hacen los 
niños”, sugiere Toledo.

¿Puede sacarse algo positivo o 
beneficioso en términos psicológicos 
o emocionales de un hecho que nos 
sume en un sentimiento de tristeza 
tan profunda como es la pérdida de 
una persona querida?.

Para Cipriano Toledo, psicoterapeuta 
y asesor experto en duelo, el proceso 
de aflicción, dolor y sentimientos de 
pesar que se experimentan de forma 
natural cuando se ha perdido a un 
ser querido, “es algo que hay que 
pasar y que depende de la edad de la 
persona, sus creencias, experiencia 
y carácter, por lo que cada uno lo 
vivirá de un modo diferente”.

“Aunque cada persona es única, vive 
la muerte de una manera diferente, 

pasa por etapas distintas y lo hace 
en tiempos únicos”, según Toledo, 
quien también indica que  todos 
podemos sentirnos mejor sin dejar 
de estar tristes, “lo cual marca una 
gran diferencia, tanto para quien vive 
el duelo como para quienes que le 
rodean y,  además, es quizá el único 
homenaje que podemos hacer a 
nuestro ser querido”.  

“Una vez superado el duelo, la muerte 
de un ser querido puede ayudarnos 
a darnos cuenta del valor de la vida 
y a ser conscientes de que nuestro 
paso por el mundo tiene una fecha de 
caducidad”, señala este especialista 
que dirige el Centro de Psicoterapias 
Avanzadas y el portal de internet 
Miduelo.com.

“Puede que este pensamiento haga 
que nos replanteemos nuestra forma 
de vida, nuestras metas, el tiempo 
que nos dedicamos o el tiempo que 
dedicamos a nuestros hijos, amigos, 
familia...”, señala Toledo, en una 
entrevista con Efe. 

Este psicoterapeuta cree que “la 
muerte de alguien cercano, puede 
ser el detonante de una nueva 
vida, al igual que en muchos casos 
personas que han vivido experiencias 
donde han estado a punto de morir 
empiezan a valorar la existencia de 
forma distinta”.

“Sin embargo cada persona es 
diferente y tiene valores, metas y 
anhelos distintos, y por ese motivo es 
difícil generalizar y decir cuáles son 
los beneficios y enseñanzas de la 
muerte del alguien querido”, matiza. 

Para Toledo, “la muerte de una 
persona amada solo puede 
afrontarse con tristeza, si bien hay 
algunas formas de sobrellevar mejor 
esta situación y sentirse mejor”. 

LOS BENEFICIOS 
DEL LUTO.

Según este experto, “hasta hace 
poco tiempo el luto hacía que la 
persona afectada por la muerte de 
un ser querido solo encontrara amor 
y comprensión y que no tuviera 
que contar una y otra vez lo que le 
pasaba”. 

“Así, nadie preguntaba directamente, 
sino que cuando veían a alguien con 
este atavío procuraban informarse, a 
través de amigos comunes, de qué 
había ocurrido, y una vez informado, 
acompañaban en el sentimiento a la 
persona enlutada”, señala.

Según el experto, “al menos en 
los primero momentos el luto era 
útil, aunque pasado un tiempo, la 
persona podía hacerse ‘adicta’ al 
cariño a través del dolor y resultar 
contraproducente”.

Acerca de la actitud o pensamientos 
que debemos afrontar ante un 
fallecimiento cercano para poder 
crecer y mejorar como personas, 
Toledo indica que “hay personas 
para las que volver a la rutina es el 
mejor antídoto; otras crean nuevas 
rutinas para evadirse del dolor, ya 
que estamos educados para huir del 
dolor y cualquier recurso que nos 
aleje de éste sentimiento, y que no 
sea perjudicial, es válido”. 

Ganando 
con las 

pérdidas
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Con lo de “perjudicial” Toledo se 
refiere a “evadirse del dolor con 
alcohol, medicamentos, a adoptar 
comportamientos compulsivos de 
cualquier tipo; a aferrarse a los 
recuerdos o a hacer ‘altares’”. 

También señala que conoció a una 
mujer que, “después de un año de 
la muerte de su marido mantenía 
en su casa una chaqueta del difunto 
colgada en el perchero y su cepillo de 
dientes en el cuarto de baño y que 
incluso seguía abonada a un canal 
televisivo de deporte”.

Desde el punto de vista de Toledo 
“lo que une a todas las personas en 
un periodo de duelo es el dolor, el 
cual consiste en la interpretación o la 
significación que hace nuestra mente 
de una sensación física”. 

“Si somos capaces de hacer 
desaparecer esa significación o esa 
sensación física, seremos capaces 
de hacer desaparecer el dolor y, sin 
dolor, la tristeza pierde su sentido 
negativo y da paso a otro tipo de 
emociones”, destaca este experto.

SIGUIENDO EL 
EJEMPLO DE LOS 

NIÑOS. 

Si quien ha perdido a un ser querido 
es una tercera persona, también 
tenemos formas de ayudar para que 
afronte su pérdida de una forma más 
positiva y de consolarla eficazmente, 
abriendo la posibilidad de que crezca 
y evolucione como persona.

Para el director del Centro de 
Psicoterapias Avanzadas “la mejor 
manera de ayudar a una persona 
que ha perdido a un ser querido es 
imitar el comportamiento natural de 
un niño”. 

Los consejos que podemos aprender 
de un niño a la hora de consolar a 
alguien ante la pérdida Toledo lo 
resume en: “siéntate a su lado, llora 
con él y recoge su pelota”.

“Cuando un niño está triste o 
llorando, sus amigos lo único que 
hacen es acercarse, sentarse a su 
lado y compartir su sentimiento; 
ninguno le pregunta qué ha pasado, 
solo le acompañan, y esta es la mejor 
manera de ayudar a una persona 
en el proceso de duelo”, según este 
experto. 

Toledo destaca que “en el patio de la 
guardería, cuando alguien está triste 
están, por un lado, los niños que se 
sientan a compartir su dolor y, por 
otro, los que le ayudan en pequeñas 
cosas, como recoger cualquier objeto 
que se le haya caído al pequeño que 
llora y dejarlo a su lado para que, al 
terminar el llanto, lo tenga cerca”. 

“Otro comportamiento de los 
pequeños es que, cuando el niño 
deja de gemir, todos le acompañan 
también en la alegría. ¡Todos vuelven 
juntos a jugar!”, revela. 

Todo esto, trasladado al ámbito de 
los adultos y al proceso de duelo, se 
traduce -según este psicoterapeuta- 
en que “para ayudar a alguien, 
debemos “sentarnos cerca” suyo, 
hacerle saber que estamos ahí, ya 
sea en su sofá o incluso a través 
delos mensajes por móvil”.

“Tal y como hacen los niños, no es 
necesario preguntar, ni hablar; es 
suficiente escuchar y acompañar, 
ayudar en las pequeñas cosas, dejar 
cerca aquello que va a necesitar”, 
enfatiza. 

“Hay que acompañar  a quien ha 
perdido a su ser querido durante todo 
el proceso de duelo y también en la 
alegría, cuando lo haya superado”, 
concluye Cipriano Toledo a Efe.

María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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con Jim Daly

P: ¿Debería dejar que mi hijo 
se entretuviera con video 
juegos? Si así fuera, ¿Cuáles 
tendría que permitir y como 
puedo mantener el control?

Jim: solo usted decidirá dejar 
que los hijos participen juegos. Pero 
si lo hace, asegúrese de participar 
activamente del proceso de compra. 
He aquí algunas directrices para ello:

• Siempre analícelos. Es un buen 
comienzo pero recuerde que el 
sistema de valuación de la industria 
del video juego no es infalible cuando 
se trata de determinar un contenido 
apto para la familia. No importa lo que 
digan, los padres debería investigar 
el material para asegurarse de que 
el juego es apropiado para los suyos. 

• Lea la opinión de los expertos y 
consulte con otros padres. Tome 
tiempo para investigar los juegos que 

más gusten a sus hijos. Lea críticas 
en la red. Concéntrese en las ofertas  
de evaluación que brindan en “La 
familia conectada”  (pluggedin.com) 
sobre los juegos más populares.

• Antes de comprarlos alquílelos 
o pida prestados. No invierta 
tanto dinero en juegos caros, trate 
de encontrarlos en la biblioteca, 
alquílelos en un comercio o pídalos 
prestados a un amigo.

• Ponga límites de tiempo y reglas 

de juego para la familia. Papá y 
Mamá deberían establecer las reglas. 
Recuerde ser consistente haciendo 
que las respeten. Tal vez quiera crear 
controles si su consola de juegos o 
computadora lo traen. 

• Pruebe el juego usted mismo o 
tome tiempo para observar a sus 
hijos mientras los usan. Jugar con 
ellos o al menos mirarlos, le da 
conocimiento de primera mano sobre 
el contenido. Su hijo probablemente 
tenga ganas de charlar sobre el tema 
si usted sabe de qué se trata.
Recuerde, la clave del éxito en esta 
área, como en tantas, es que los 
padres se involucren directamente. 
   **  
 **   **

P: durante las últimas 
semanas he tenido serias 
dificultades para dormir. Mi 
insomnio parece provenir 
de la ansiedad y empeora. 
Cuanto más me preocupo 
por dormir, más tiempo 
permanezco despierto. Si 
el problema es la ansiedad, 
¿que medicación serviría o 
simplemente enmascararía 
un problema más profundo?

Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 
muchos de nosotros ocasionalmente 
sufrimos de insomnio, pero parece que 
usted enfrenta un problema crónico. 

Lo primero que necesita hacer es 
tomar un turno con su médico familiar 
a fin de eliminar potenciales causas 
físicas. Si él le dice que su salud es 
buena, entonces probablemente el 
insomnio sea causado por ansiedad 
o depresión. 

El trastorno del sueño inducido por 
ansiedad es bastante común. Todos 
sabemos lo que es yacer despierto 
por horas, pensando en nuestras 
preocupaciones. La depresión es 
un tema mucho más serio. Puede 
causar cambios en la química del 
cerebro y llevarnos a problemas para 
dormir u otro fenómeno conocido 
como “despertar temprano por la 
mañana”, una condición en la cual la 
persona despierta de madrugada y 
tiene problemas para volver a dormir. 

¿Es posible que sus dificultades se 
relaciones con la ansiedad respecto a 
problemas en otras áreas de  la vida? 
¿Está preocupado por el trabajo, 
una relación o conflictos en marcha 
en la familia? De ser así, le ayudaría 
conversar con alguien sobre estos 
asuntos, aunque sea otro miembro 
de la familia o un amigo confiable 

Si, por otra parte, sospecha estar 
sufriendo de depresión clínica, es 
importante que su situación sea 
evaluada por un médico calificado. 
En ese caso, la medicación apropiada 
puede ser lo que necesite. En lugar 
de “enmascarar un problema más 
profundo”, es posible que restaure 
el equilibrio químico requerido para 
recuperar la calma. -------------------
-- 2015 Focus on the Family

Algunos Consejos 
Sobre Video Juegos 

Para Sus Hijos
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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?
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¿Le gustaría obtener un
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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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FESTIVAL TRIBECA

Nueva York, 26 abr (EFE).- Los 
ataques xenófobos contra “El Charro 
de Oro”, el niño que saltó a la fama 
por cantar el himno de EE.UU. en las 
finales de la NBA vestido de mariachi, 
inspiraron a Eva Longoria para dirigir 
un documental, que presentó en 
Tribeca y con el que quiere ayudar a 
impulsar la diversidad en el país.

La cinta, titulada “Go, Sebastien, Go”, 
recuerda la historia de Sebastien de 
la Cruz, que en 2013 se convirtió en 
símbolo del debate sobre la reforma 
de la inmigración después de que 
su actuación fuese recibida con 
numerosos comentarios negativos o 
directamente racistas en las redes 
sociales.

En apenas unos minutos, pues se 
trata de un cortometraje, Longoria 
rememora aquellos momentos 
mediante entrevistas e imágenes de 

archivo que dibujan al pequeño de 11 
años como todo un héroe.

La actriz, que aquí dirige y produce, 
admitió ante el público neoyorquino 
su admiración por Sebastien y, 
especialmente, por cómo respondió 
a lo ocurrido desde “la compasión” 
en lugar del “odio”.

“Su padre sirvió en la Marina durante 
21 años. Defendió nuestro país 21 
años. Que alguien llamase a su 
hijo ilegal, frijolero o le dijese que 

volviese a su 
país (...) para 
mi aquello era 
imperdonable”, 
explicó.

Longoria, que ha 
sido reconocida 
en numerosas 
ocasiones por 

su trabajo en favor de los hispanos, 
dijo que considera necesario utilizar 
su fama para tratar de impulsar el 
protagonismo de su comunidad en 
los medios de comunicación y el cine.

“Represento a una comunidad que 
está muy mal representada en los 
medios. Los hispanos son el 18 por 
ciento de la población de EE.UU., el 
grupo demográfico que crece más 
rápido y sólo somos el 5 por ciento 
en televisión y cine”, señaló.

Según Longoria, “la única forma de 
cambiar esto es convertirte en el 
guionista, el director, el productor. 
Tienes que crear las historias que 
quieres ver”.

“Creo que nunca podrás ser lo que 
no puedes ver. Así que los niños 
latinos no piensan en superhéroes 
porque no hay superhéroes latinos 
en televisión”, lamentó.

“Para mí, es importante que una 
persona de los medios saque estas 
historias, para que la gente pueda 
verlas y pensar: esta persona se 
parece a mí”, explicó la actriz, de 
ascendencia mexicana.

Además de a los latinos, Longoria 
quiere ayudar con su trabajo a las 
mujeres, por ejemplo para que más se 

animen a dirigir y producir películas, 
dos ámbitos tradicionalmente 
dominados por los hombres.

Aparte de dirigir “Go, Sebastien, 
Go”, Longoria es la productora 
ejecutiva de toda la serie de la que 
forma parte la película, que por 
ahora consta de cinco episodios y 
será emitida los próximos meses 
por el canal deportivo ESPN.

Según adelantó, todos los 
documentales se fijarán en 
situaciones en las que el deporte se 
encuentra con un desafío más allá 
de los terrenos de juego, cosas que 
trascienden a la propia competición.

“Nos preguntamos: ¿Y si el 
obstáculo fuese moral? Sexismo, 
racismo, discriminación. ¡Cuando 
empezamos a hablar de ello 
encontramos tantas historias que no 
se han contado!”, explicó.

En el caso de “El Charro de Oro”, 
como buen relato deportivo, la 
historia negativa de la primera 
mitad termina con remontada en 
la segunda parte y un clamoroso 
triunfo.

Frente a los críticos, buena parte 
de la sociedad estadounidense, 
con el presidente Barack Obama a 
la cabeza, se volcó con el pequeño 
De la Cruz, y los San Antonio Spurs, 
el equipo de su ciudad, respondió a 
los xenófobos invitándolo a cantar 
en el siguiente partido de las finales 
ante millones de espectadores. 

Mario Villar

 Longoria pelea por la 
diversidad en EE.UU. con la 
historia de “El Charro de Oro”
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DEPORTE

El próximo 2 de mayo se celebra 
en Las Vegas (Nevada) el duelo 
de unificación de títulos mundiales 
del peso welter, entre el púgil 
estadounidense Floyd “Money” 
Mayweather Jr. y el filipino Manny 
Pacquiao. Es la pelea de “todos 
los tiempos”, al menos en cuanto al 
dinero, ya que se esperan recaudar 
más de 400 millones de dólares...

DESTACADOS:.
+++ Se prevé recaudar con la pelea 
por la televisión de pago, circuito 
cerrado, publicidad, taquilla y 
derechos de TV internacionales en 
150 países, en torno a  500 millones 
de dólares, incluidos los 90 que deje 
la venta de la más de 16.000 entradas 
que tiene el recinto donde se va a 
realizar el combate.

+++ Mayweather Jr. ya se ha 
convertido también en el deportista 
que más dinero ha recibido en un 
solo año al superar los 125 millones 

de dólares que estableció el golfista 
Tiger Wood, en  2008.

+++ Al margen de quien será el 
campeón de la llamada “pelea de 
todos los tiempos”, al menos en el 
apartado económico, lo que ya se 
anticipa, en lo deportivo, es que 
podría haber una segunda parte, sin 
importar quien gane en Las Vegas.

Más de seis años se tardó en poder 
concretar el duelo de unificación de 
títulos mundiales del peso welter, 
entre el púgil estadounidense invicto 
Floyd “Money” Mayweather Jr. y el 
filipino Manny Pacquiao.

Pero la espera mereció la pena para 
promotores y boxeadores, porque 
cuando el próximo 2 de mayo ambos 
se enfrenten en MGM Grand Garden 
Arena, de Las Vegas (Nevada), la 
pelea se habrá convertido en la de 
“todos los tiempos”.

Al menos en cuanto al dinero, 
ya que se espera recaudar por 
televisión de pago, circuito cerrado, 
publicidad, taquilla y derechos de 
TV internacionales en 150 países, 
en torno a  500 millones de dólares, 
incluidos los 90 que deje la venta de 
la más de 16.000 entradas que tiene 
el recinto donde se va a realizar el 
combate.

Unos ingresos de taquilla que superan 
a los conseguidos por un Super Bowl, 
la final de la Liga Nacional de Fútbol 
Americano (NFL), el gran espectáculo 
del año en Estados Unidos, que 
genera una asistencia al campo 
cuatro veces más que la que se va a 
dar en la pelea entre Mayweather Jr. 
y Pacquiao. 

Precisamente, lo más relevante 
que ha tenido hasta ahora el 
llamado combate del siglo ha sido 
su repercusión económica, que se 
espera establezca nuevas marcas 
en ingresos, ganancias, bolsas que 
reciban los dos boxeadores y lo que 
ganen las cadenas de televisión 
Showtime y HBO que tendrán los 
derechos de trasmisión compartidos.

La disputa por el control de las 
ganancias millonarias que va a 
generar la pelea ha sido la causa 
principal que hasta el miércoles, 22 
de abril, no se firmara el contrato de 
la pelea, lo que hizo que las entradas 
se pusieran a la venta hasta 10 días 
antes del combate.

Algo que no ha sido inconveniente 
porque solo se necesitaron unos 
minutos para venderse todas, a pesar 
que el costo oscila entre los 1.500 
dólares, la más barata, y los 7.500 la 
más cara, precios a nivel oficial, que 
en el mundo de la reventa podrán 
valer hasta 150.000 dólares algunas 
de las más caras.

Mientras que los que quieran ver 
la pelea por el circuito cerrado a 
través de todas las propiedades en 

Las Vegas del grupo MGM Resorts 
Internacional, será de 150 dólares, 
más algunos cargos extra, y solo 
se permitirán ocho entradas por 
persona.

Los cerca de tres millones de 
personas que se espera vean la 
pelea por el sistema de televisión de 
pago tendrán que desembolsar 89,95 
dólares, de precio base, con ingresos 
récord para las cadenas Showtime y 
HBO.

Nada menos que un 40 por ciento 
de incremento con relación a los 
64,95 que se pagó por la pelea de 
Mayweather Jr. ante el mexicano 
Saúl Canelo Álvarez, en septiembre 
del 2013.

El desorbitado precio de la 
televisión de pago no impedirá que 
la venta supere los 2,5 millones de 
aficionados que pagaron por ver el 
combate entre el propio Mayweather 
Jr. y Oscar De La Hoya en el 2007, 
mientras que batirá también la marca 
de los 152 millones de dólares que 
se recaudaron cuando el campeón 
invicto estadounidense se enfrentó a 
Álvarez.

Ante este panorama de ingresos 
récord, el gran triunfador ya es 
Mayweather Jr., que sin haber subido 
al cuadrilátero, tiene asegurada una 
bolsa de 150 millones de dólares al 
recibir el 65 por ciento de los 250 
millones que están destinados a los 
boxeadores.

Esa fue la condición innegociable que 
impuso Mayweather Jr. para que se 
diese la pelea y, en cuanto Pacquiao 
la aceptó, que a su vez recibirá 
100 millones de dólares, el camino 
quedó despejado, como reconoció 
el propio campeón filipino, que dejó 
en evidencia la estrategia económica 
que han seguido los promotores con 
el aplazamiento del combate, sin 
importar el apartado deportivo.

Mayweather Jr. ya se ha convertido 

“Money” Mayweather 
contra el “convertido” 
Pacquiao, la pelea de 

“todos los tiempos”

CONTINUA PAG 26
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t a m b i é n 
en el 
deportista 
que más 
dinero ha 
r e c i b i d o 
en un 
solo año 
al superar 
los 125 
m i l l one s 
de dólares 
q u e 

estableció el golfista Tiger Wood, en 
el 2008.

El campeón invicto estadounidense, 
el año pasado, ya había sido el 
deportista mejor pagado con 105 
millones de dólares, quinto en la 
historia que lo conseguía después 
de Michael Jordan, Tiger Wood, Mike 
Tyson, Evander Holyfield y el piloto 
alemán Michael Schumacher.

De ahí, que Mayweather Jr. se 
permita todo tipo de excentricidades 
para la pelea, como es hacerse un 
protector bucal que superará los 
30.000 dólares y se regalará un 
coche de colección, sin importarle 
que le cueste más de dos millones 
de dólares, con el que incrementará 
su lista de más de 100 carros que 
ha adquirido en los últimos 18 años, 
incluidos 16 de la marca Rolls Royce.

PACQUIAO, 
DE LOS 

EXCESOS A 
LA GUÍA DE 

DIOS.
Mientras que Pacquiao, de 36 
años, que nunca tuvo ese poder 
económico, pero si disfrutó al 
máximo de la vida, con todo tipo de 
lujos, mujeres, diversión y aficiones 
por el canto, incluida una banda 

propia, llega a la pelea de su carrera 
cambiado por completo después de 
haber encontrado a Dios al que ha 
convertido en su guía.

De hecho, en la última rueda de 
prensa que ofreció Pacquiao dijo que 
esperaba ofrecerle a Mayweather 
Jr. ir a rezar los dos después que 
concluya la pelea, sin importar el 
veredicto final.

Algo al que el púgil estadounidense 
de 37 años no quiso comentar, pero 
si aprovechó a decir que estaba 
por encima de todos, incluido el 
legendario excampeón del peso 
pesado, Muhammad Ali, al que dijo 
admirar, aunque lo que logró fue en 
una sola división y él está invicto en 
47 combates y campeón en cinco 
categorías diferentes.

Lo que no comentó Mayweather Jr. 
es que Ali no elegía a sus rivales a 
su gusto y en el momento que más 
le interesaba, sino que tenía que 
enfrentarse al que le tocase por 
orden del ranking, y que era el mejor 
clasificado y aspirante obligatorio al 
título, por lo que una negativa como 
campeón implicaba que se quedaba 
sin corona.

Nada de eso ha sucedido con 
Mayweather Jr. De ahí, que la pelea 
con Pacquiao, desde el punto de 
vista deportivo, llega tarde para 
ambos, porque ninguno está ya en el 
mejor momento de sus respectivas 
carreras.

Sin embargo, los expertos consideran 
que si Pacquiao  (57–5–2) (38 KO)  
llega bien preparado, tendrá el honor 
de quitarle a Mayweather Jr., de 
37 años el catálogo de invicto, y el 
mundo de las apuestas de Las Vegas 
también están del lado del campeón 
filipino.

El poder de los puños de Pacquiao 
y su velocidad a la hora de sacar 
las manos serán una pesadilla para 
Mayweather Jr, que como anticipa el 
manejador del púgil filipino, Freddie 

CONTINUACION DE  PAG 24

Roach, “esta vez no le bastará solo 
con correr por el cuadrilátero, tendrá 
que boxear desde que suene la 
campana, algo que no ha hecho en 
mucho tiempo”.

Al margen de quien será el campeón 
de la llamada “pelea de todos los 
tiempos”, al menos en el apartado 
económico, lo que ya se anticipa, en 
lo deportivo, es que podría haber una 
segunda parte, sin importar quien 
gane en Las Vegas.

Solo si se diese un nocáut contundente 
por parte de Mayweather Jr. la pelea 
revancha no estaría asegurada.

Pero si la victoria es para Pacquiao, 
sin importar el desenlace, o el 
púgil estadounidense la gana en 
una decisión dividida (2-1) de los 
jueces, entonces el segundo duelo 
Mayweather Jr-Pacquiao,  está 
asegurado

Por Rubén Mantilla.
EFE/REPORTAJES
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SEMANA DEL 17 
AL 23 DE MAYO. 
Los próximos siete días lo encontraran 
con una energía renovada, un espíritu 
animado que lo acompañará varias 
semanas. Se levantara cada mañana 
con nuevos proyectos e ideas en 
mente que le servirán de motor para 
impulsarlo a toda marcha a enfrentar 
el día con las baterías bien cargadas. 
Esa pesadez o cansancio que venía 
sintiendo ha desaparecido como por 
arte de magia y nuevas energías le 
darán el envión que necesitaba.

  Aproveche estos días estupendos y 
vigorizantes para dar rienda a esas 
ideas que desde hace rato rondan 
por su cabeza.

TAURO (20 de Abril- 5 de 
Mayo) Deje de autocensurarse y 
exprese sus sentimientos sin pudor. 
Tiene derecho a hacerlo. (6 de 
Mayo- 20 de Mayo) Usted es de los 
que hacen el bien sin mirar a quien. 
Solidario.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 
de Junio) Sus ojos brillan cada vez 
que esa persona se acerca. Lleg0 
el amor. (7 de Junio- 20 de Junio) Lo 
que le contaron y tanto lo perturbo fue 
apenas un rumor. No se crea todo.

CANCER (21 de Junio- 7 
de Julio) Su impaciencia crónica ha 

ido decreciendo con el tiempo. Esta 
más paciente. (8 de Julio- 22 de 
Julio) Lleva una vida simple pero muy 
satisfactoria. Usted es una persona 
feliz.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Se 
encuentra frente a una encrucijada 
y debe tomar una decisión. No se 
apresure. (8 de Ago.- 22 de Ago.) 
Siempre supo que tenía una veta 
artística. Descubre un nuevo talento.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de 
Sept.) Está convencido de que no hay 
alternativas para ese problema. Por 
suerte se equivoca. (8 de Sep.- 22 de 
Sep.) Ponga un poco de orden en su 
hogar. Podrá ordenar así su cabeza.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de 
Oct.) Una semana propicia para 
mudarse o hacer remodelaciones 
en su casa. (8 de Oct.- 22 de Oct.) 
Busque las oportunidades en donde 
nadie cree que vayan a estar. Use su 
intuición.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 
de Nov.) Salga del caparazón en el 
que está viviendo. Hay mucha gente 
interesante por conocer. (8 de Nov.- 
21 de Nov.) Se pasa la vida buscando 
excusas. Hora de poner manos a la 
obra.

SAGITARIO (22 de Nov.- 
7 de Dic.) Su inseguridad crónica lo 
lleva a vivir en una monta–a rusa 
constante. Confíe en su talento. (8 de 
Dic.- 21 de Dic.) Usted tiene un gran 
sentido de la oportunidad. Un paso 
adelante.

CAPRICORNIO (22 
de Dic.- 6 de Ene.) A veces importa 
más el método que el resultado. 
Llegará adonde quiere. (7 de Ene.- 
19 de Ene.) Este preparado para ese 
desafío que se le presenta. No lo 
dude ni un segundo.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 
de Feb.) El esfuerzo es la clave de su 
éxito. Su nivel de compromiso será 
su herramienta. (4 de Feb.- 18 de 
Feb.) No hay nada más real que los 
afectos. Lo demás se deteriora con 
el tiempo.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de 
Marzo) Esa ausencia dejo un vacío en 
su vida muy difícil de llenar. Trate de 
superar la perdida. (6 de Marzo- 20 
de Marzo) Se produce un cambio tan 

drástico como inesperado. Sorpresa.

ARIES (21 de Marzo- 4 de 
Abril) No deje que la tecnología lo 
supere. Infórmese y estará al día 
con los avances en ese campo. (5 
de Abril- 19 de Abril) El entusiasmo 
no decae, y esa es una buena se–al. 
Continúe así. 
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2001 Lexus RX 300 2004 Acura MDX Touring 2004 Chevrolet Silverado 1500 
Z71

2007 Dodge Durango 2007 Ford Explorer Sport Trac

04 GMC Sierra 1500 Crew CAB 
SLT

05 Cadillac Escalade AWD 2005 Cadillac Escalade AWD 2003 Chevrolet Avalanche 05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

05 Chevrolet Tahoe LT 2006 Chevrolet Suburban LS 2006 Nissan Murano SL AWD 2006 Toyota Sienna LE 2004 Ford Mustang

2007 Chevrolet Tahoe LT 2006 GMC Envoy Denali 4wd 2007 GMC Yukon Denali 2007 Jeep Commander Sport 07 Jeep Wrangler Unlimited X

2007 Mazda CX-7 Touring 2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2009 Ford Escape 2009 Jeep Wrangler X

2010 Nissan Rogue S 2006 Jeep Grand Cherokee 2011 Toyota RAV4 4WD 2012 Kia Sorento LX

5 para 
escoger

2008 Ford F-150 XLT, FX4, Lariat, 
King
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2008 Chevy Impala 2005 Chevy Silverado, 
4x4

2007 Honda Acord, 
quemacocos, piel

2007 Ford F-150, 
FX4, quemacocos, piel

2013 Ford Escape, 
piel, autom. AWD

2006 Toyota 
Highlander 2007 Toyota Camry

2007 GMC Yukon

06 Hummer H3
$14995

2008 Town & Country 2205 Cadillac CTS, 
piel, quemacocos, 

2006 Jeep Liberty

2007 Ford Mustang

2006 Dodge Durango

2005 Acura TL, piel, 
quemacocos

2010 Ford Fusion, 
super bueno

2008 Chevy Silverado, 
piel, quemacocos, 4x4

2002 Toyota Tacoma, 
4x4, automatica 2006 Chevy Colorado

2010 Honda Civic, 
quemacocos, automatico

2007 Chevy tahoe, 
4x4, piel, quemacocos
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