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AGRADECIMIENTOS

Hola estimados lectores en realidad esta semana estoy sin palabras, el mega 
evento del Reality show más controversial y polémico de la ciudad llego a su 
final y me he quedado anonadado de todo lo que se vivió en la gran final, 
estas diez semanas fueron bien intensas para la producción.

Quiero felicitar a la ganadora de la voz de mi raza Alexia Romero y también 
al resto de los finalistas quiero dar las gracias  al mejor equipo de trabajo  que 
estuvo involucrado quiero decirles que ustedes hicieron posible este reality 
show, y son el mejor equipo de todo corazón mil gracias.

 Produccion         Julian Gomez,  Rudy Calderon y Jessica Gomez

Dirección             Gustavo Cornejo (finalista de la academia de tv azteca)

Maestros              Sandra Zamora (cantante)
                              Tomas Ortiz (profesor de canto)

Jueces                 Boni Cruz (profesor de música)
                             Dante Carbajal (coreógrafo)
                             Arlin Pacheco
                              Mario Canedo (locutor)

 Conductores      Laura Chávez y   Abel Oseguera

                Ing. Sonido                         Aldo Contreras

                Colaboradores                  Armando Martínez

                                                            Cecilia Martinez

                                                            Imelda Renteria

  Mil disculpas por todos aquellos que pude haber olvidado escribir sus 
nombres pero que de forma directa o indirecta ayudaron a hacer este show 
realidad “mil gracias”.

Hasta la proxima
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*Te damos servicio durante todo el año
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*Te damos servicio durante todo el año
*Te ayudamos a resolver tus problemas con el IRS
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SALUD

Nieve, lluvia, viento y temperaturas 
muy bajas acompañarán durante los 
próximos meses a quienes viven en 
el hemisferio norte. El invierno se 
acerca y es necesario cuidarse para 
que la salud no se resienta durante la 
época más fría del año.

DESTACADOS.

+++ Roberto San Antonio-Abad 
, presidente de la Asociación de 

Profesionales y Autónomos de las 
Terapias Naturales, afirma que “los 
cambios bruscos de temperatura, 
presión y tiempo vienen sucedidos de 
cambios en nuestro organismo, que 
se ve alterado por culpa de la falta de 
adaptación”.

+++ La Sociedad Española de 
Reumatología advierte de que 
el frío, la lluvia y el cambio de la 
presión atmosférica “no causan 
enfermedades reumáticas, pero 
influyen en el agravamiento de los 

síntomas de muchas de ellas”.

+++Los especialistas de la Sociedad 
Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria afirman que “es normal 
sufrir entre dos y cinco resfriados 
al año, aunque los niños pequeños 
suelen tener más, sobre todo si van 
al colegio o a la guardería”.

En el hemisferio norte, tras los 
templados meses de otoño, la 
bajada de las temperaturas que 
acompaña al invierno puede traer 
consigo ciertos riesgos para la 
salud. En este sentido, Roberto 
San Antonio-Abad, presidente de 
la Asociación de Profesionales y 
Autónomos de las Terapias Naturales 
(APTN-COFENTAT), afirma que “los 
cambios bruscos de temperatura, 
presión y tiempo vienen sucedidos de 
cambios en nuestro organismo, que 
se ve alterado por culpa de la falta de 
adaptación”.

El especialista comenta que, en 
ocasiones, dichos cambios suceden 
con tal rapidez que nuestro organismo 
no los puede gestionar de manera 
apropiada y nos vemos abocados 
a enfermar, si no los prevenimos 
adecuadamente.

San Antonio-Abad comenta que, 
con el paso del otoño al invierno, 
“las afecciones previas se ven 
agravadas”. Asimismo, subraya que 
las personas sanas se encuentran 
sin ganas de hacer cosas que, hasta 
ese momento, eran cotidianas para 
ellas. “El sueño se ve alterado y el 
descanso no es del todo satisfactorio 
debido, entre otras cosas, al cambio 
de horario”, sostiene.

LA CAÍDA DE PELO SE 
ACRECIENTA.
Una de las patologías relacionadas 
con el sueño que parece empeorar en 
invierno es la apnea. Así lo atestigua 
un estudio elaborado por científicos 
brasileños y publicado en la revista 
“Chest”. 

El citado trabajo indica que la 
severidad de esta enfermedad 
aumenta debido a la influencia de 
ciertas condiciones que son más 
frecuentes durante los meses fríos.

Además, San Antonio-Abad apunta 
que, tanto durante el cambio del 
verano al otoño como en el paso del 
otoño al invierno, “la caída del pelo 
se acrecienta. Asimismo, los dolores 
articulares de carácter reumático o 
artrósico se producen con mayor 
asiduidad. Y no podemos olvidarnos 
de los recurrentes resfriados”, 
subraya.

En lo relativo a la caída estacional 
del cabello, los especialistas de la 
Academia Española de Dermatología 
y Venereología (AEDV) aclaran que 
no se trata de pérdida de pelo sino de 
renovación. 

De hecho, “siempre hay entre un 
12% y un 15% del cabello en fase 
de recambio, de modo que tardamos 

alrededor de cuatro años en renovar 
completamente la cabellera”, 
detalla Ramón Grimalt, profesor de 
Dermatología en la Universidad de 
Barcelona y miembro de la AEDV.

El doctor Grimalt explica que hay 
épocas del año en las que el pelo se 
“recambia” más que en otras. “Aunque 
algunas especies mudan todo su 
pelaje de golpe en una época, en el 
caso de los humanos esta ‘muda’ es 
progresiva”, precisa.

Las patologías de tipo reumático 
también guardan relación con el 
invierno. En este sentido, la Sociedad 
Española de Reumatología advierte 
de que “el frío, la lluvia y el cambio 

¡Que llega el 
frío!
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de la presión atmosférica no causan 
enfermedades reumáticas, pero 
influyen en el agravamiento de 
los síntomas de muchas de ellas, 
pues con tales condiciones algunos 
pacientes tienen una mayor sensación 
de dolor”.

CONSUMIR FRUTAS Y 
VERDURAS.
Esta entidad precisa que son dos 
los procesos reumáticos que se ven 
principalmente afectados. Se trata 
del fenómeno de Raynaud y de los 
cuadros de dolor miosfacial.

 “Las épocas de frío suelen 
caracterizarse por un tiempo 
inestable. La presión atmosférica 
cambia muy bruscamente y las 
articulaciones y ligamentos enfermos 
por reumatismo duelen más y se notan 
más rígidos y menos activos”, expresa 
el reumatólogo Jesús Tornero.

En lo que respecta al resfriado, tan 
habitual en estos meses, la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria (semFYC) explica que 
es una infección leve de las vías 
respiratorias “causada por un virus, 
que produce mocos, taponamiento 
nasal, dolor de cabeza, lagrimeo, tos 
y fiebre no muy alta”.

Así, los especialistas de la semFYC 
aseguran que, por lo general, “el 
resfriado se cura a los pocos días 
sin tratamiento, aunque la tos puede 
persistir más tiempo”. Además, 
afirman que “es normal sufrir entre 
dos y cinco resfriados al año, aunque 
los niños pequeños suelen tener 
más, sobre todo si van al colegio o a 
la guardería”.

“De este modo, las personas 
que están en contacto con niños 
pequeños tienen más riesgo de 
acatarrarse, así como aquellos 
que padecen malnutrición, están 
estresados, tristes, fuman o sufren 
rinitis alérgica”, indican los galenos.

Para hacer frente a los meses más 

fríos del año, San Antonio-Abad 
recomienda “consumir frutas y 
verduras de temporada, ya que son 
ricas en vitaminas y minerales que 
hacen que nuestro cuerpo no se vea 
debilitado”. 

Además, señala que las personas 
propensas a coger resfriados 
“deberían evitar los lácteos de 
origen animal pues provocan una 
mayor mucosidad”.

San Antonio-Abad  subraya que 

caminar a diario durante 30 minutos a 
paso ligero mejora el metabolismo y 
ayuda a que el organismo descanse 
mejor. Otro de sus consejos es añadir 
a la dieta “varias cucharadas de miel, 
preferiblemente de tomillo, romero o 
eucalipto, para mejorar la energía”.

Por Purificación León.
EFE-REPORTAJES
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J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
Venta de Joyería de 14K - 10K y diamantes

913.287.1935913.287.1935
536 Central Ave. Kansas City, KS536 Central Ave. Kansas City, KS

Soldaduras
Tan Solo

00$15.

• Reparaciones en menos de 1 hora
• Nombres a su gusto       
• Hechuras especiales
• Reparación de lentes
• Pilas para relojes
• Cobijas
• Perfumes



Mi Raza Magazine DICIEMBRE 15, 2014   11www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 



  12   DICIEMBRE 15, 2014  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

EEUU MÉXICO

Tucson (AZ), 9 dic (EFEUSA).- El 
Centro de Información y Atención a 
Mexicanos (CIAM) ha recibido 4.000 
consultas sobre la acción ejecutiva 
anunciada por el presidente Barack 
Obama el pasado 20 de noviembre 
y que supondrá un alivio migratorio 
a cerca de cinco millones de 
indocumentados.

“A partir del 20 de noviembre que 
fue el anuncio de la Administración 
Obama, tenemos personal que no 
solamente se está capacitando 
en este momento, se ha estado 
preparando año y medio para atender 
a nuestra comunidad”, dijo hoy a 
Efe el cónsul de México en Tucson 
(Arizona), Ricardo Pineda,

Pineda señaló que los operadores 
del CIAM, cuyas instalaciones se 
encuentran en Tucson, ofrecen 
información veraz y actualizada 
a los mexicanos sobre lo que se 
conoce hasta ahora de este amparo 
migratorio.

“En estos momentos no han salido 
los alineamientos. La autoridad (el 
Gobierno de EE.UU.) ha mencionado 
que podrían salir hacia mayo de 
2015 y cuando esto suceda, cuando 
tengamos mayor claridad, estaremos 
dando toda la información puntual a 

nuestra gente”, agregó Pineda.

Según el cónsul mexicano, el 
Gobierno de México informará 
sobre quienes podrán acceder a 
este beneficio migratorio y qué 
documentos se deben presentar a 
través del centro de llamadas y de la 
aplicación para teléfonos inteligentes 
Miconsulmex, que se puede bajar de 
manera gratuita.

Desde que el CIAM comenzó sus 
operaciones hace un poco más de 
un año han recibido más de 90.000 
llamadas, explicó.

Sin embargo, según el cónsul, 
las llamadas se incrementaron 
notablemente desde el pasado 20 de 
noviembre debido al anuncio sobre la 
acción ejecutiva.

Pineda afirmó que, con la información 
que ofrecen, pretenden evitar el fraude 
de personas sin escrúpulos que 
ofrecen completar los documentos, a 
pesar de que todavía no se han dado 
a conocer las directrices para este 
amparo.

 “No se deje defraudar, no todo el 
mundo está autorizado para hacer 
un trámite en nombre suyo, vaya 
con un abogado migratorio, no se 

confié de notarios públicos que son 
personas respetables pero no están 
autorizados para hacer trámites 
migratorios”, enfatizó el cónsul.

El consulado mexicano realizará 
ferias migratorias donde tendrán 
abogados pro bono que ofrecerán 
asesoría a sus connacionales, que, 
según las estimaciones, será la 
comunidad que más se beneficiará 
del alivio migratorio. 

Autoridades 
mexicanas en 

EEUU reciben 4.000 
consultas sobre 
acción ejecutiva
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P: ¿Debería pedir a mi prometida 
que se haga una prueba de fertilidad 
antes de casarnos? Siempre quise 
tener hijos propios y estoy decidido a 
buscarlos. Si no puedo lograr que mi 
prometida acepte, no sé si desearía 
seguir adelante y casarme con ella.

Jim: lamento decirlo demasiado 
francamente, pero usted parece no 
tener idea de que es realmente el 
matrimonio. Su pregunta muestra un 
motivo egoísta que no lleva a un buen 
matrimonio a todo nivel. Desposar 
a una mujer es prometerle amarla 
por lo que es, no por lo que ella 
pueda hacer por usted. Se trata de 
comprometerse con ella “en la salud 
y la enfermedad” y “para lo mejor y lo 
peor”. El amor genuino y sacrificado 
no pide a la otra persona ir muy lejos 
o superar pruebas antes de sellar 
el trato. Se da sin condiciones ni 
reservas.

Una vez que comprenda esto, estará 
un paso más cerca de poner cimientos 
a un matrimonio fuerte y duradero. 
En este punto puede sentarse con 
ella y tener una conversación seria 
respecto de sus metas y prioridades. 
Entre otras cosas, asegúrese de que 
ambos están en lo mismo sobre el 

tema de tener hijos. Si no lo hace 
ahora, puede llegar a malentendidos 
y graves problemas. Ponga todas 
las cartas sobre la mesa tan 
honestamente como pueda y con un 
corazón abierto y humilde.

Pero haga lo que haga, no insista 
en que ella se someta a pruebas de 
fertilidad. Es una forma de decirle, 
“voy a amarte si… Ninguna mujer 
desea oír esto del hombre con quien 
planea pasar el resto de su vida. 
   **  
 **   **
P: mi suegra comienza a tener 
que esforzarse por vivir sola. Mi 
esposo siente que necesita honrarla 

trayéndola a casa. Ella vivió 
previamente con su otro hijo y causo 
todo tipo de problemas, incluyendo 
el intento de destruir su matrimonio.  
¿Debería aceptar los deseos de 
mi esposo aunque piense que es 
riesgoso para nosotros?

El Dr. Greg Smalley, 
Vicepresidente de Family Ministries 
dice: más que “rendirse” que implica 
que alguien pierda, insto a ambos 
a afrontar la situación como pareja 
y que encuentren una solución con 
la que se sientan bien los dos. Una 
vez que unan fuerzas, identifiquen 
y hablen sobre sus respectivos 
problemas. Mientras lo hacen, 

resistan la urgencia de descartar o 
imponerse a los sentimientos del otro. 
Como equipo, solo ganaran cuando 
sean escuchadas y conducidas las 
necesidades de ambos. 

En este caso, ambos tienen objetivos 
importantes. Usted valora a su 
matrimonio y desea protegerlo. Su 
esposo ama a la madre y quiere 
cuidar su identidad y asegurarse de 
que reciba cuidados. El desafío es 
encontrar una solución consensuada 
que satisfaga a todos.

Aunque la salud de su matrimonio 
debería ser su prioridad, esto 
no necesariamente significa que 
aceptar a su suegra destruirá su 
relación. Pregúntense esto: “Dado 
lo que sabemos, ¿cómo protegemos 
nuestra relación si ella viene a vivir 
con nosotros?” Esto puede implicar 
un proceso y el establecimiento de 
límites que ella deberá respetar para 
vivir bajo su techo. Si no lo hace, 
quedaría entendido y conocido que 
“honrar” y “sostener” a un padre no 
tiene por qué descartar otros arreglos 
de vida.

Está claro que no todas las parejas 
pueden alcanzar una resolución por 
su cuenta,  no deberían avergonzarse 
de buscar ayuda de terceros, quizá su 
pastor o un consejero. En Enfoque a la 
Familia, nuestro equipo de terapeutas 
licenciados estarían felices de recibir 
su llamada y asistirlos. 

Copyright 2014 Focus on the Family
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FÚTBOL ESPAÑA

Madrid, 10 dic (EFE).- El mexicano 
Carlos Vela, delantero de la Real 
Sociedad, ha sido elegido mejor 
jugador de la Primera división 
española, Liga BBVA, de noviembre.
    Según informó hoy la Liga 
de Fútbol Profesional (LFP), Vela, 
autor de cuatro goles con el equipo 
que dirige el escocés David Moyes, 
es el mejor jugador de la máxima 

categoría.
    Así mismo, el entrenador del 
Athletic de Bilbao, Ernesto Valverde, 
y el de la UD Las Palmas, Paco 
Herrera, han sido distinguidos como 
mejores técnicos de noviembre de 
Primera y Segunda, categoría en la 
que el mejor futbolista ha sido elegido 
Sergi Enrich, del Numancia. 

El mexicano Vela, 
elegido mejor jugador de 
Primera de noviembre

¿Qué le parecería que un par de robots le sirvieran su cóctel en un barco que se 
desliza por el océano ayudado por unas burbujas para reducir la contaminación 
en las aguas? ¿Que tal contar con internet de alta velocidad durante todo el 
crucero? Es el "smartship", un nuevo concepto para los viajes de placer.

Fotos cedidas por 
la Royal Carribbean 

International

Tiene plantas depuradoras 
que limpian el agua antes 
de introducirla de nuevo 
en el mar

Autos de choque 
para los más 
atrevidos

Estación de 
"skydiving" 
para deslizarse, 
propulsándose a 
través del impulso 
de unas bombas 
de aire

Solo utiliza 
bombillas 
LED de bajo 
consumo

Permite utilizar 
tabletas para guiarse 
a través de este 
gigantesco navío

Las puertas de los 
camarotes se abren 
con una pulsera 
inteligente

"Quantum of the Seas"

Pista de surf 

Los dos primeros camareros 
robots del mundo,  uno 
macho y el otro hembra, 
también se encuentran en 
este barco

Los invitados en el bar encargan los 
cócteles deseados mediante tabletas. 
Se utilizan brazaletes inteligentes para 
demostrar la mayoría de edad

P1L y N1C

North Star 
asombrosas vistas 
panoramicas del 
mundo en  360º 

Es el primero en 
incorporar una 
conexión sin cable 
en alta velocidad a 
través de un satélite

Es el ejemplo más moderno de 
que los viajes en altamar han 
dejado de ser un riesgo para 

convertirse en un placer

Novedad más destacada
Un sistema de navegación en el 
que el buque se desliza por el 
océano ayudado por unas 
burbujas que él mismo 
crea, y que le 
ayudan a 
reducir la 
contaminación 
en las aguas
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EEUU INMIGRACIÓN

Washington, 11 dic (EFEUSA).- Los 
indocumentados que soliciten antes 
de finales de 2015 el alivio migratorio 
del presidente Barack Obama podrían 
ver regularizada su situación en 2016, 
informó hoy el director del Servicio de 
Inmigración y Ciudadanía (USCIS), 
León Rodríguez.

En una conferencia telefónica, 
Rodríguez explicó que el periodo para 
acogerse a los beneficios migratorios 
no se abrirá hasta febrero, en el 
caso de los candidatos al programa 
de Acción Diferida (DACA), y hasta 
mayo para los padres de ciudadanos 
estadounidenses o hijos con estatus 
permanente.

Es decir, 90 y 180 días después, 
respectivamente, de que el 
presidente anunciara el 20 de 
noviembre un paquete de medidas 
que beneficiará a unos cinco millones 
de indocumentados y cuyos detalles 
ofrecieron hoy Rodríguez y la 
directora de políticas nacionales de la 

Casa Blanca, Cecilia Muñoz.

Las medidas de Obama se traducen, 
por un lado, en la ampliación de la 
DACA y, por otro, en la ampliación 
del programa de Acción Diferida 
para Responsabilidad de los Padres 
(DAPA).

Para acogerse al DAPA, los 
solicitantes tiene que ser padres 
de ciudadanos estadounidenses o 
de residentes permanentes, haber 
permanecido en Estados Unidos 
desde antes de enero de 2010 y no 
tener antecedentes penales.

“Cada persona será evaluada caso 
por caso para ver si cumple los 
requisitos”, afirmó Rodíguez, quien, a 
preguntas de los periodistas, explicó 
que quienes se acojan al DAPA 
tendrán que abonar la tarifa que 
habitualmente se paga para conseguir 
un permiso de trabajo.

Además, estos indocumentados 
deberán de hacer frente a los 

impuestos que tengan atrasados 
desde que entraron en el país, es 
decir, por lo menos desde enero de 
2010, detalló Rodríguez.

La Casa Blanca y las autoridades 
migratorias hoy también ofrecieron 
detalles sobre la ampliación de la 
DACA, un plan ideado en 2012 que 
ha evitado la deportación de más 
de medio millón de jóvenes que 
llegaron al país siendo niños y que 
son conocidos como “dreamers” 
(“soñadores”).

Antes era necesario haber entrado 
en el país con anterioridad al 15 de 
junio de 2007 y ser menor de 30 años, 
sin embargo, ahora la Administración 
Obama ha eliminado el techo de 
edad y permite solicitar la ayuda a los 
jóvenes que residen en EEUU desde 
enero de 2010.

Los jóvenes deben de acreditar 
haber estudiado o estudiar alguna 
enseñanza oficial y, además, tienen 

que demostrar que no han sido 
condenados por un delito grave, un 
delito menor significativo, o tres o 
más delitos menores.

Durante su intervención, Rodríguez 
alertó contra el fraude y aconsejó 
tener cuidado con cualquier persona 
que ofrezca ayuda para presentar 
una solicitud o una petición sobre 
cualquiera de estas acciones antes 
de que estén disponibles.

Por su parte, la directora de políticas 
nacionales de la Casa Blanca se 
refirió a la coalición de 31 estados 
liderada por Texas que ha interpuesto 
una demanda contra las medidas 
ejecutivas migratorias de Obama.

“La acción es totalmente legal, 
aunque existe esta demanda tenemos 
confianza de que es legal y se va a 
llevar a cabo”, dijo Muñoz, que confía 
en los abogados del Gobierno federal 
que supervisaron la legalidad de esta 
acción ejecutiva.

M u ñ o z 
aseguró que 
“el presidente 
va a seguir 
l u c h a n d o”, 
pero hizo 
h i n c a p i é 
en que los 
republicanos 
que, a partir 
de enero 
p r ó x i m o 
controlarán la 
totalidad del 
C o n g r e s o , 
son quienes 
d e b e n 
reparar un 
s i s t e m a 
m i g r a t o r i o 
“quebrado” 
ap r o ban d o 
una reforma 
integral. 

Indocumentados que pidan 
alivio antes de fin de 2015 
pueden recibirlo en 2016

Chris Rock

Chris Rock,   
Rosario Dawson, 
Gabrielle Union

Estas son las películas que llegarán esta semana a las salas de cine en EE.UU.

DirectorDuración

150 min 

101 min

Reparto 
principal

Exodus: Gods and Kings

Top Five 

Ridley Scott

Christian Bale,    
Joel Edgerton,           
Ben Kingsley

148 min 

Inherent Vice

Paul Thomas 
Anderson

Joaquin Phoenix, 
Josh Brolin,  
Owen Wilson

84 min 

Free the Nipple

Lina Esco

Lina Esco,        
Lola Kirke,       
Monique Coleman 

Fuente: imdb.com

Comedia

Comedia

Comedia

Acción
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EEUU TECNOLOGÍA

San Francisco, 10 dic (EFEUSA).- 
Manos Accelerator se convirtió hace 
un año y medio en el primer programa 
de apoyo a emprendedores latinos 
en la fase inicial de sus proyectos 
en Silicon Valley y pronostica ahora 
que, en unos cinco años, se verá 
a empresas hispanas debutar con 
fuerza en la meca de la tecnología.

“En unos cinco años, o menos que 
eso, vamos a ver a compañías latinas 
arrancar muy fuerte en Silicon Valley”, 
pronosticó en entrevista con Efe 
Sylvia Flores, cofundadora de Manos 
Accelerator.

La exingeniera de IBM destacó, como 
el logro más significativo de 2014, la 
creación de una red de inversores 
“ángel” latinos en el país, como se 
conoce a los individuos adinerados 
que ofrecen capital a empresas recién 
creadas, conocidas como “start-
ups”, a cambio generalmente de una 
participación accionarial.

“Es la primera red de ángeles latinos 
en Estados Unidos”, afirmó Flores, 
quien indicó que los inversores, un 

grupo integrado por estadounidenses, 
mexicanos y ecuatorianos, recibieron 
un entrenamiento intensivo sobre 
cómo invertir en “start-ups”.

Flores explicó que el principal 
aprendizaje para los siete ángeles 
que participaron en el programa fue 
el ver “la gran oportunidad y el gran 
riesgo” que presentan las inversiones 
en Silicon Valley.

De cara a 2015, Flores señala que 
Manos Accelerator querría crear 
un fondo para respaldar a los 
emprendedores latinos que pasan por 
su programa.

La aceleradora de Silicon Valley 
ha asesorado a un total de 13 
emprendores latinos desde su 
creación.

Entre los proyectos figuran ideas 
como Audive, una plataforma digital 
para facilitar proyectos musicales 
colaborativos, así como CoupleCare, 
una aplicación desarrollada por 
emprendedores mexicanos que 
permite a las parejas monitorear su 
fertilidad.

Manos Accelerator ha apoyado 
también a los creadores de Sleek-
geek, especializados en el desarrollo 
de aplicaciones educativas y a los 
inventores de FashionTEQ, que 
fabrican prendas informáticas para 
llevar puestas.

La organización busca atraer tanto a 
hispanos de Estados Unidos como a 
emprendedores latinoamericanos.

Flores y sus socios decidieron echar 
la iniciativa a andar tras descubrir que, 
menos del uno por ciento del capital 
de riesgo, va a parar a proyectos 
desarrollados por grupos minoritarios 
infrarrepresentados en Silicon Valley 
como los latinos.

En ese sentido, Vivek Wadhwa, 
empresario y académico de origen 
indio al que la revista “Time” nombró 
una de las 40 mentes más influyentes 
del mundo de la tecnología, señaló en 
entrevista con Efe que el capital de 
riesgo en Silicon Valley está dominado 
por un “club de chicos” blancos que 
ayuda a gente como ellos.

 “El problema en Silicon Valley es 
que el sistema de financiación está 
muy amañado, con un grupo muy 
poderoso de gente que invierte en 
gente como ellos. Yo les llamo el club 
de chicos”, explicó Wadhwa.

 El académico y emprendedor cree 
que hay formas de “vencer” al actual 
sistema de capital riesgo, mediante la 
creación de redes de influencia que 
ayuden a grupos poco representados 
en el “Valle del Silicio” a prosperar.

Eso, explicó Wadhwa, fue lo que 
hicieron sus compatriotas indios, 
que han conseguido que el 15 % de 
las empresas que se crean ahora 
en Silicon Valley sean obra de 
emprendedores indios.

“Lo que hicieron fue empezar a 
ayudarse entre sí, a invertir en las 
empresas unos de otros y en una 
década han conseguido un hueco 
en el selecto club de Silicon Valley”, 
subrayó Wadhwa, quien cree que 
otros grupos, como los hispanos, 
necesitan respaldarse más.

“Los latinos todavía no están haciendo 
lo suficiente, no se están ayudando 
entre ellos”, afirmó.

Entre los programas que buscan 
ayudar a los latinos a despegar a 
lo grande está también la Iniciativa 
para Emprendedores Latinos en la 
Universidad de Stanford (California) 
que se creó hace solo unos meses.

El primer objetivo del proyecto serán 
los negocios hispanos con más de un 
millón de dólares de ingresos, a los 
que respaldarán con un curso digital 
con recursos para emprendedores, a 
quienes ayudarán también a acceder 
a capital.

El centro cuenta ya con una base de 
datos de 1,4 millones de empresas 
hispanas, que quieren ampliar para 
incorporar a los más de cuatro 
millones de emprendedores latinos en 
Estados Unidos. 

 Los latinos tienen 
un “ángel” en 
Silicon Valley
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BELLEZA

El nuevo maquillaje de Navidad es 
una oda al lujo, una invitación a la 
sofisticación que requiere trazos 
de “eye liner”, destellos dorados y 
plateados y un rotundo rojo sobre los 
labios.

DESTACADOS.
-- La mirada se ilumina con 
tonalidades verde turquesa, azul 
arándano, violeta berenjena y negro 
azabache salpicado con destellos 
dorados, pigmentos plateados y 
matices iridiscentes. 

--”No me gusta transformar a las 
mujeres porque las debilita. Es mucho 
más interesante revelar quiénes son”, 
explica el maquillador de Guerlain 
Olivier Échaudemaison.

-- L’Oréal Paris se sumerge en el 

mundo de las zarinas rusas y las 
emperatrices de la época imperial 
para crear un colorido y barroco 
maquillaje que habla de esplendor, 
lujo y elegancia.

Desde el rojo rubí hasta el rojo 
bermellón pasando por el rojo 
escarlata, rojo frambuesa, rojo 
amapola o rojo anaranjado vuelven a 
ser los protagonistas del maquillaje de 
Navidad.

Apasionado, divertido, sofisticado, 
seductor y muy, muy sexy, el color rojo 
se hace irresistible e imprescindible 
sobre los labios, más en esta época 
en la que abundan las reuniones de 
amigos y fiestas familiares.  
La mirada se ilumina con tonalidades 
verde turquesa, azul arándano, violeta 
berenjena y negro azabache salpicado 
con destellos dorados, pigmentos 
plateados y matices iridiscentes.
 
Olivier Échaudemaison, maquillador 

de la “maison” Guerlain ha creado 
para esta Navidad un maquillaje 
ideado para asistir a la opera. 
El rojo viste los labios con un sutil 
halo de terciopelo. “No me gusta 
transformar a las mujeres porque las 
debilita. Es mucho más interesante 
revelar quiénes son”, explica el 
maquillador .

Sencillez y pureza es el secreto de 
este gurú del color que trabaja con 
tesón para conseguir maquillajes 
discretos y sofisticados. 
“La piel y la tez de cada persona 
interpretan a su manera los colores, 
texturas y fragancias creadas por 
Guerlain”, cuenta Échaudemaison, 
quien opina que con maquillaje 
“la belleza natural de cada mujer 
mejora de forma imperceptible sin ser 

alterada”. 

El rojo también destaca 
en el maquillaje 
navideño de Chanel, 
una propuesta en la que 
el dorado y el plateado 
son los colores que se 
codean con el bermellón. 
Mauro Saccoccini, 
maquillador de Chanel, 
propone para la próxima 

Navidad un maquillaje sofisticado en 
el que los ojos y la boca son el centro 
de atención a partes iguales.
Tras aplicar una base de maquillaje, 
tamizado con un ligero velo de polvos 
iluminadores con una cierta tonalidad 
plateada, Saccoccini trabaja la mirada 
con sombras negra y plateadas que 
fusionan sobre el párpado superior e 
inferior, mientras que el tono dorado lo 
reserva para la zona del lagrimal. 
Con la tonalidad melocotón de la 
línea Joues Contraste, el maquillador 
consigue realzar los pómulos. Sobre 
los labios, aplica un precioso rojo 
brillante, color que también aplica 
sobre las uñas.

¿NÍVEO Ó BARROCO?
Linda Cantello, maquilladora 
internacional de Giorgio Armani, ha 
diseñado una colección de maquillaje 
de alto impacto para una tez opalina, 
mejorada con sutiles y cautivadoras 

pinceladas de rojo brillante y carmesí.
Para conseguir esta tez de porcelana, 
la firma Armani ha creado “Maestro 
Winter Glow”,  una producto que 
al mismo tiempo que camufla las 
imperfecciones con un velo blanco 
ligero y satinado, realza el tono de 
piel.

La mirada se envuelve con un trío de 
sombras oscuras y salvajes que van 
desde una berenjena hasta un visón 
dorado, pasando por un gris plomo.Si 
los labios los sella con un rojo denso, 
mate y luminoso, las uñas las colorea 
con un brillante rojo carmesí.
Por su parte la firma L’Oréal Paris se 
sumerge en el mundo de las zarinas 
rusas y las emperatrices de la época 
imperial para crear un colorido y 
barroco maquillaje que habla de 
esplendor, lujo y elegancia.

“La parte más importante de 
un maquillaje perfecto pasa por 
encontrar la base que mejor se 
adapte a las necesidades específicas 
de cada mujer”, cuenta el maquillador 
Jose Miguel Belmonte, subdirector de 
maquillaje de L’Oreal en Mercedes-
Benz Fashion Week.

Las bases de maquillaje perfectas 
son aquellas que muestran un rostro 
natural, sin manchas ni imperfecciones 
y con un tono lo más parecido al color 
real de tu piel. 
Para estas fiestas navideñas, L’Oréal 
Paris reinterpreta de una forma 
moderna la Rusia de los zares, donde 
el verde, el dorado, el morado y el rojo 
reinan en los bailes de los palacios de 
San Petersburgo. 

CORREGIR SIN ERRAR.
El uso y abuso de colores tan potentes 
y sofisticados como el rojo, el azul, 
el verde y el morado combinado con 
apuntes dorados y plateados, en 
ocasiones conduce a errores.
Si después de aplicarlo, se da cuenta 
de que se ha excedido en demasía, 
puede corregirlo aplicando un poquito 
de base de maquillaje con la yema de 
los dedos o con una esponja”, explica 
Gato, maquillador Maybelline 

Carmen Martín. Efe-Reportajes.

M á x i m a sofisticación
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PSICOLOGÍA

Reír favorece seriamente la salud, 
pero también puede ayudar a salvar 
situaciones sociales incómodas. En 
época de celebraciones y regalos, 
obsequie a los suyos con una sincera 
sonrisa.

DESTACADOS.

+++ La psicóloga clínica Julieta París 
precisa que “el hecho de que la risa 
se contagie se debe al funcionamiento 
de nuestras neuronas denominadas 
“espejo” y, biológicamente hablando, 
podemos decir que la alegría favorece 
la cohesión social por medio de su 
expresión, que es la risa”.

+++ “Aunque la salud es algo muy 
complejo que depende tanto de 
aspectos ambientales como físicos, 
diversos estudios demuestran que la 
actitud ante la vida también influye, 
y mucho, en el bienestar de nuestro 
corazón”, afirma el cardiólogo José 
Luis Palma Gámiz.

+++ Para Robert McGrath, psicólogo 
de la Universidad de Wisconsin-
Madison, “la risa es la mejor medicina. 
Pero si no estás listo para empezar 
el día con una dosis completa de 
carcajadas, simplemente sonríe”, 
aconseja.

Juntarse con familiares, amigos 
y compañeros de trabajo es algo 
muy habitual en estas fechas de 
celebraciones. En reuniones, cenas 
y, en definitiva, en cualquier evento 
social la risa siempre es bienvenida. 
Pero, además, es una gran aliada de 
la salud.

La psicóloga clínica y antropóloga 
sociocultural Julieta París señala 
que la risa es beneficiosa para 
nuestro estado de salud. “Entre 
sus muchos efectos, fortalece el 
sistema inmunológico al incrementar 
el número de anticuerpos como la 
inmunoglobulina A y los linfocitos T. 
Es, asimismo, un auténtico relajante 
muscular, pues sus movimientos 
favorecen la descarga de la tensión 
acumulada, tanto a nivel superficial 
como de la musculatura profunda. 
Pero la risa también es una forma 
de masaje interno, debido a los 
movimientos del diafragma y del 
abdomen”, apunta.

LA RISA CONTROLA EL 
ESTRÉS E INCREMENTA LA 
CREATIVIDAD.

No obstante, París indica que son sus 
efectos sobre el sistema inmunológico 
los que favorecen nuestro estado 
general de salud. Además, subraya 
que, “como muestran distintos 
estudios, las personas que expresan 

emociones positivas con más 
asiduidad enferman menos”.

Del mismo modo, José Luis Palma 
Gámiz, vicepresidente de la 
Fundación Española del Corazón, 
considera que “estar en paz con 
uno mismo y con su entorno y tener 
una actitud positiva frente a la vida 
ayuda a prevenir las enfermedades 
cardiovasculares”.

“Aunque la salud es algo muy 
complejo que depende tanto de 
aspectos ambientales como físicos, 
diversos estudios demuestran que la 
actitud ante la vida también influye, 
y mucho, en el bienestar de nuestro 
corazón”, afirma el doctor Palma.

Del mismo modo, Robert McGrath, 
psicólogo de la Universidad de 
Wisconsin-Madison, comenta 
que reírse “tiene efectos positivos 
indirectos a largo plazo ya que, por 
ejemplo, hace aumentar la sensación 
de bienestar, controla el estrés, 
incrementa la creatividad y hace que 
las interacciones con otras personas 
sean agradables. 

Para McGrath, la risa es la mejor 
medicina. “Pero si no estás listo 
para empezar el día con una dosis 
completa de carcajadas, simplemente 
sonríe”, aconseja.

Además, la risa influye sobre nuestro 
estado de ánimo de distintas maneras. 
En este sentido, Julieta París explica 
que es “un buen antídoto contra los 
efectos del estrés”. 

“Por otro lado, al regular los niveles 
de serotonina, dopamina, endorfinas 
y oxitocina, entre otros, modifica 
nuestro estado de ánimo favoreciendo 
conductas amables y prosociales 
como la confianza, la motivación y, 
por supuesto, la felicidad”, apunta la 
especialista.

De hecho, la psicóloga explica que 
la risa es la expresión corporal de la 
alegría. “Y la alegría, como todas las 
emociones, tiene la función social de 
expresar a los demás qué siento y 
cómo me siento realmente, lo que en 

este caso significa unión y cercanía 
con el otro”, detalla.

NEURONAS “ESPEJO”.

“Biológicamente hablando, podemos 
decir que la alegría favorece la 
cohesión social y lo hace por medio 
de su expresión, que es la risa. 
Por eso la risa, sea en una reunión 
familiar, en una cena de empresa o 
en cualquier tipo de fiesta o evento, 
une a las personas”, añade.

“Además, cuando alguien ríe quienes 
comparten con él ese momento 
tienden a hacer lo mismo. Así, las 
carcajadas de una sola persona 
suelen recorrer el grupo entero hasta 
que todos los demás acaban riendo 
también”, matiza la especialista.

En este sentido, Julieta París precisa 
que el hecho de que la risa se 
contagie se debe al funcionamiento 
de nuestras neuronas espejo.

“Las neuronas “espejo” son un tipo 
de células cerebrales que reaccionan 
igual cuando ejecutamos una acción 
que cuando observamos a otros 
ejecutar la misma acción”, expone la 
Asociación Americana de Psicología 
(APA, por sus siglas en inglés).

Por esta razón, la psicóloga Julieta 
París manifiesta que, cuando vemos 
a alguien reír, se activan dichas 
neuronas e impulsan la risa. “Esto se 
ve muy claro en los bebés, quienes 
sonríen sí o sí cuando alguien les 
sonríe”, subraya.

Así, aderezar las cenas navideñas 
con una sonrisa o incluso con 
alguna que otra carcajada hará que 
recibamos alegría por respuesta. 

Para Julieta París, cualquier 
momento de nuestra vida es bueno 
para ejercitar la risa. “Aunque parece 
que en Navidad, con tantas fiestas, 
cenas, celebraciones, reencuentros 
y buenos propósitos, es más fácil”, 
afirma.

Purificación León. 
EFE-REPORTAJES

Sonría, es Navidad
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Disponiendo de una pequeña terraza 
o patio en casa  podíamos obtener 
productos de la huerta... y ahora 
también de la granja, gracias a un 
ponedero ecológico para gallinas, 
especial para espacios reducidos.

DESTACADOS:.
-- El innovador sistema denominado 
“nest farm” (granja nido) está fabricado 
en material plástico, se puede 
montar en pocos minutos y limpiar 
con facilidad y su diseño garantiza 
una rápida adaptación y bienestar 
de las aves, agilizando y mejorando 
su productividad, señalan desde la 
compañía New Farms.  
 
-- “Unos 4 o 5 metros cuadrados de 
un terreno, huerto o jardín, expuestos 
a la luz del sol y al ciclo natural noche-
día, bastan para que este ponedero 
doméstico para gallinas funcione, 
produciendo huevos frescos cada 
semana”, asegura a Efe Carles Seire, 

director comercial, de Nest Farms.

-- Para Seire, este ponedero se inscribe 
en la tendencia de “productos de 
kilómetro 0, que promueve el consumo 
de alimentos producidos cerca de 
nuestro hogar, reduciendo el consumo 
de combustible y la contaminación del 
transporte y los residuos de la logística”.

Cuando uno piensa en un gallinero 

suele venirle a la mente un lugar 
desordenado, sucio y alborotado, 

situado en el campo o una granja, donde 
es frecuente encontrar todos tipo restos, 
pero la tecnología también ha llegado 
a los corrales de aves permitiendo 
una explotación urbana, ecológica e 
higiénica a escala doméstica.

Tras el auge de los huertos urbanos, 
que permiten cultivar verduras, frutas 
y hortalizas para el consumo propio, 
en un patio, azotea o jardín doméstico, 
llega una nueva tendencia consistente 
en obtener huevos frescos y ecológicos 
en un huerto, jardín o parcela de terreno, 
situados también en casa.

Esto es posible gracias a un sistema 
innovador y compacto dirigido a 
particulares, que permite montar en casa 
un ponedero para gallinas ‘a medida’ en 
pocos minutos y que está dotado con un 
dispositivo de caída de los huevos que 
evita que estos se rompan, facilitando su 
recogida  y garantizando la  limpieza.  

Cada “granja nido” se puede montar 
solicitando la cantidad de módulos 
adecuados al tamaño del ponedero 
que se desee y ensamblándolo en 
unos minutos, gracias a un conjunto 
de anclajes que permiten encajar las 
piezas con un martillo y unos alicates, 
según aseguran desde New Farms, la 
empresa que fabrica y comercializa 
este ponedero a través de su división 
Nest Farms (www.nestfarms.com). 

Según Nest Farms  (“granjas nido”, 
en inglés) este ponedero doméstico 
fabricado en material plástico se puede 
limpiar con facilidad y mantener un 
altísimo nivel higiénico en la instalación, 
y su diseño garantiza una rápida 
adaptación de las gallinas,  agilizando y 
mejorando su productividad y, al mismo 
tiempo, facilita la ventilación y el acceso 
de las aves. 

Cada unidad de ponedero tiene 
capacidad para dos gallinas, pero 
su diseño permite acoplar varios 
módulos según las necesidades de 
los clientes; tanto en sentido vertical 
como horizontal, permitiendo una total 
adaptabilidad a cualquier instalación.

ESPACIO MÍNIMO Y 
CON LUZ NATURAL.

“Para conseguir unos buenos resultados 
con el ponedero hacen falta, sobre todo, 
unas condiciones óptimas en cuanto al 

espacio y la iluminación”, señala a Efe, 
Carles Seire, director comercial de 
Avicultura, de Nest Farms.

Según Seire, lo ideal para instalar 
este sistema, “sería a disponer de 
una parcela mínima que permita a las 
gallinas moverse con libertad”. 

“Unos 4 o 5 metros cuadrados son 
suficientes, teniendo en cuenta 
que el bienestar del animal influye 
positivamente en la calidad final del 
producto”, señala Seire  añadiendo que  
“para inducir la producción del huevo 
las gallinas necesitan una iluminación 
natural que se ajuste al ciclo lumínico 
solar del día y la noche”. 

Según este experto avícola, el ratio 
(relación numérica) usual es de un 
hueco de nidal para cada 5-7 gallinas, y 
“con este dato, el consumidor decide si 
quiere tener más o menos huecos para 
sus gallinas, así como el número de 
aves, teniendo en cuenta que el nidal 

de dos huecos es el más pequeño que 
se puede instalar”.

“El hueco del ponedero es de muy 
fácil acceso y tiene una superficie muy 
cómoda que proporciona a las gallinas 
la ‘intimidad’ necesaria para que sean 
ellas mismas las que vayan allí en el 
momento de la puesta”, apunta. 

“Una vez puesto el huevo, éste se 
escamotea bajo la repisa que da 
acceso a la gallina al nidal, quedando 
fuera de su alcance. Este sistema evita 
que los huevos se rompan y que las 
aves los picoteen”, de acuerdo a Carles 
Seire, quien explica que la recolección 
se efectúa a través de unas bandejas 
extraíbles.

Para Seire, “este ponedero es 
aconsejable para todos aquellos 

Tras el 
huerto urbano 

llega... ¡el corral 
doméstico!



Mi Raza Magazine DICIEMBRE 15, 2014   31www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

consumidores sensibilizados con 
los productos de proximidad y/o 
autoconsumo, que quieran tener la 
satisfacción de producir los huevos que 
consumen a nivel particular y que se 
preocupan por la calidad del producto”.

“Independientemente del ahorro que 
puede suponer el disponer de un 
ponedero en la propia casa, uno de 
los beneficios para su usuario es la 
satisfacción de la autoproducir y tener 
disponible un producto natural con aves 
alimentadas con materias primas de 
calidad y que provienen de un hábitat 
natural y agradable para el animal”, 
según Seire.

Según este experto, las gallinas que 
se emplean en el ponedero son las 
mismas que se comercializan para la 
producción de huevos a nivel industrial, 
unos animales de gran calidad genética, 
aunque también se puede ampliar la 
gama con alguna extirpe asociada a 
la zona geográfica donde se instala el 
ponedero.

“La base de la alimentación de las 
gallinas es el pienso, aunque se les 
puede suministrar algún otro alimento, 

al gusto del usuario. Estas aves 
consumen unos 120 gramos de 
pienso al día y, con este ponedero, 
pueden producir un huevo al día de 
unos 60 gramos aproximadamente”, 
destalla Seire.

CON LA FILOSOFÍA 
DEL “KILÓMETRO 
CERO”.

“El corral doméstico tiene todas las 
ventajas para el medio ambiente 
relacionadas con la compra de 
proximidad y el autoconsumo”, explica 
a Efe a Carles Seire, agregando 
que “difícilmente dispondremos de 
productos tan frescos y naturales en 
los puntos de venta próximos”.

Para Seire, este ponedero se inscribe 
dentro de la tendencia de “productos 
de kilómetro 0 o km0”, destinada a 
promocionar el consumo de bienes 
agrícolas y ganaderos producidos cerca 
de nuestros hogares, favoreciendo  el 
medio ambiente y a los productores 
locales, así como los hábitos y calidad 
de nuestra alimentación.

“Con los productos de ‘km0’ mejoramos 
la naturaleza gracias a una reducción 
del consumo de combustible y de la 
contaminación derivada del transporte, 
y también de los residuos provenientes 
de la logística”, según Seire. 

“Otro aspecto de este sistema de 
autoproducción para consumo propio, 
que favorece el medio ambiente, es su 
diseño ergonómico (adaptado al animal 
y al ser humano), gracias al cual los 
usuarios obtienen huevos frescos y con 
garantías de calidad”, añade.

De acuerdo a Seire, esta “granja nido” 
también garantiza el bienestar del 
animal, que influye muy positivamente 
en su productividad, y está planteada 
como “un gallinero con animales en 
libertad”, que ofrece a sus ocupantes 

un lugar para la puesta con unas 
características lo más confortable 
posibles.

“Además de producir cada semana  
huevos frescos, nutritivos y saludables, 
las gallinas pueden ayudarnos de forma 
natural si ya disponemos de un huerto, 
dado que les gusta comer la hierba y los 
insectos eliminándolos de los cultivos”, 
dice Seire. 

Por Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES
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InmigraciónInmigración
Conn Félix Sánchez

ABOGADO
Conn Félix Sánchez

ABOGADO
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19 Años de experiencia19 Años de experiencia

(913) 262-4300(913) 262-4300

1328 S. 42nd Street, Ste. B1328 S. 42nd Street, Ste. B
Kansas City, KS 66106Kansas City, KS 66106

1-800-823-27071-800-823-2707

Insurance & Tax Service

- Servicio de Notario Publico -
Seguros de:

Casa
Carro 
Comercial

Con licencia 
de su pais 
o internacional

Maydelin Martell
-Agente Broker-

-HORARIO 
DE SERVICIO-
Lunes a Viernes

9:30am - 9:00PM
Sabado

10am - 5pm
Domingo

12pm - 4pm
 
 

Reembolsos Rápidos - Servicio de incometax electrónico
- Declaración de impuestos - Numeros ITIN

- Tradución de actas - Cartas poder
- Llenado de formularios - Y mucho más

Lisbet Morales
-Manager General-
-Agente de Taxes-

The Maydelin Martell Agency, Inc. 
Estamos llenando

Aplicaciones para DREAMERS

 


Accion Diferida
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SEMANA DEL 15 al 21 
de Dic.

Los próximos siete días serán 
ideales para afianzar vínculos 
ya sea emocionales como 
comerciales. Es una semana 
para profundizar relaciones 
que están comenzando, para 
llevarlas al próximo nivel. No 
le teme al compromiso y sabe 
que las relaciones a largo 
plazo son el camino para ale-
jarse de la soledad y la falta 
de equilibrio.

   No tiene sentido apresurar 
estos procesos, que ya de por 
sí tienen ritmos internos pro-
pios. Usted sabrá a qué velo-

cidad debe ir en cada uno de los casos.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) Ha caído en una trampa peligrosa. Sea pre-
cavido al buscar la salida. (8 de Nov.- 21 de Nov.) No busque enemigos donde no los 
hay. Está llegando casi hasta la paranoia.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) No se interponga en el camino de los demás. 
Ocúpese de sus asuntos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) No es momento para andar du-
dando. Tome una determinación y active.

CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) Se maravillará con un descubrimiento acci-
dental. No perdió la capacidad de sorpresa. (7 de Ene.- 19 de Ene.) No hay motivos 
para discutir. La coincidencia es total.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) Se ha dejado tentar por objetos caros que no 
necesita realmente. Tiempo de deudas. (4 de Feb.- 18 de Feb.) No intente hacerlo 
todo. Delegue para poder enfocarse en lo importante.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) Termine un proyecto antes de involucrarse con 
el próximo. Necesita ser más constante. (6 de Marzo- 20 de Marzo) Debe ponerse 
metas claras antes de poder ir a por ellas.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) No es momento de aportar más violencia. Más bien 
debería sumar reflexión. (5 de Abril- 19 de Abril) Es un sistema nuevo y le llevará un 
tiempo adaptarse. No se desespere.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) No es momento de aportar más violencia. Más bien 
debería sumar reflexión. (5 de Abril- 19 de Abril) Es un sistema nuevo y le llevará un 
tiempo adaptarse. No se desespere.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) Usted está en la otra vereda y no debe por qué 
callarse sus opiniones. Que no lo censuren. (7 de Junio- 20 de Junio) No hay mejor 
manera de amar que compartiendo.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) Es una oportunidad que no puede desaprovechar. 
No se guarde nada. (8 de Julio- 22 de Julio) La envidia es una energía muy negativa. 
Deshágase de ella, valore sus logros.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Su falta de descanso está afectando su performance. 
Procure dormir más (8 de Ago.- 22 de Ago.) Revise los pasos que lo llevaron hasta 
allí, tal vez así comprenda dónde se equivocó.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Deje de buscar conflictos solo por diversión. Busque 
la paz, un poco de armonía. (8 de Sep.- 22 de Sep.) No parece estar aprendiendo de 
sus errores. Téngalos presente y corríjalos.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) Comienza una nueva etapa llena de vitalidad y nue-
vas ideas. Siempre para adelante. (8 de Oct.- 22 de Oct.) El dolor es un camino que 
debe ser atravesado con sabiduría. Calma. 

© 2014 Universal UClick. Derechos Reservados
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2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

1994 Honda Civic 
EX 5 Vel.

2006 Toyota Siena,familiar
1997 Honda Odyssey

1993 Honda Civic del Sol, 
autom. pocas millas 

2004 Ford F-150 4x4, piel,
 quemacocos. 

extended cab, caja californiana

1998 Honda Civic 
Hatchback,  5 Vel. 

1994 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel. 

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

1023 Minnesota Ave. Kansas City, KS 66101

2007 Honda CRV
4x4, 4 Cil, EX 

1997 Acura Integra, 
4 puertas, automatico

2004 Chevy Silverado,
 extended cab

2007Honda Civic, 
autom. muy bonito

1999 CRV, 4x4, 4 Cil.

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

2004 Nissan Pathfinder, 
4x4, piel, quemacocos, TV DVD

2004 Toyota sienna
Super comoda

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

2002 Honda Accord
Auto, 4 Cil, Piel

2006 Ford F-150 
Extended cab



Mi Raza Magazine DICIEMBRE 15, 2014   41www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios 

2010 Honda Accord
Quemacocos, Piel, Semi Nuevo

2008 Ford Expedition, Piel, 
quemacocos, TV, DVD, 4x4

2007 VW Rabit, 2.5 5cpd, 
como nuevo

2006 Chevy Express 3500, 
Motor 6.2, Buena para trabajo

08 Honda Pilot
3er Asiento, 4x4, Quemacocos

08 GMC Sierra, Ext Cab. Toda 
electrica. Lista para el trabajo

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

2010 Toyota Tundra Crew Cab, 
4x4, toda electrica

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico
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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

2007 Jeep Commander
3er Asiento, 4x4, Todo Elect.

04 Toyota Sienna, piel, 
quemacocos, TV DVD

07 Nissan Murano, 4x4
3 para escoger

07 Dodge Charger RT, 5.7 
HEMI, 4x4

12 Nissan Altima, todo 
electrico, Automatico

2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico

2007 GMC Yukon SLT
Piel, Quemacoco, Caja Corta

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

2 para
ESCOGER

PIEL

PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

TV/
DVD

Piel

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

05 Honda Element, 5 Vel.
4X4

1 
Dueño

TV/
DVD4X44x4

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

2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

4X4
07 Chevy Silverado, 4x4, toda 

electrica

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

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

4X4

PIEL PIEL 4 CIL.

COMO
NUEVA

2006 Toyota Tacoma
4x4, Toda Electrica, Deportiva Ford F-150 OFF ROAD

4x4, Toda Electrica, Familiar
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2007 Toyota Camry SE Sport 
Quemacoco, Todo Electrico

2007 GMC Yukon SLT
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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

2 para
ESCOGER

PIEL

PIEL 4CIL

PIEL

PIEL

TV/
DVD

Piel

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

05 Honda Element, 5 Vel.
4X4

1 
Dueño

TV/
DVD4X44x4

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

2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

4X4
07 Chevy Silverado, 4x4, toda 

electrica

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

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

4X4

PIEL PIEL 4 CIL.

COMO
NUEVA

09 Toyota Avalon
Piel, Quemacoco, 1 Dueño

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

4 Cil

PARA
TRABAJAR

2 para
ESCOGER

4X4

PIEL 4CIL

3 PARA
ESCOGER

PIEL

COMO
NUEVA

TV
DVD

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

2007 Chevy Suburban LTZ,  
Piel, Quemacocos, Naveg. 

TV 
DVD

1 
Dueño

TV/
DVD

PIEL

08 Chevy Avalanche LTC
Piel, Quemacoco, 4x4, 20” 

07 Toyoya Rav4, 
4 Cil, 4x4

08 Chevy Tahoe LTZ
Nav, TV, Piel, Quemacocos

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

07 Jeep Grand Cherokee, 
quemacocos, electrica

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

2005 GMC Denali
Piel, TV/DVD, 3er Asiento, 

TV
2007 Acura TL, Stype, piel, 

quemacocos, Naveg. TV

2007 Nissan Titan
4x4, Ext Cab, Como Nueva

11 Honda Accord,  Todo 
electrico, Como Nuevo

2010 GMC Acadia
Piel, Quemacocos, 4x4

05 Nissan Armada, SE, piel, 
3er asiento

2007 Toyota Highlander, 
Hybrid, 40mpg, Limited,Quema-

cocos, 3er asiento

TV

PIEL

4x4

4 CIL.

4x4

PIEL
07 GMC Yukon XLT

Piel, Quemacoco, Rines

SEMI
NUEVO
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2003 Honda Accord LX

2007 Chrysler 300 C

2004 Acura TSX2005 Nissan Pathfinder LE

2007 Dodge Nitro SXT 2006 Jeep Commander

2005 Dodge Ram Pickup 2500 SLT

2010 Ford F-150 XL

2008 Saturn Outlook XR

2006 Hummer H3

2005 Jeep Grand Cherokee Laredo 2008 Ford Edge SE

2006 Jeep Commander Limited

2006 Infinity QX56

2007 Ford F-150 XLT

2007 Chevrolet Colorado LT

2006 Jeep Commander

2007 Nissan X-Terra

2010 Ford F-150 XLT

2008 Ford F-250 Super Duty, XLT

2008 Chevy Tahoe LS

2008 Buick Enclave CXL

2005 Acura MDX

2006 Ford F-150 XLT

2004 Cadillac Escalade EXT

2005 Jeep Commander 2006 Nissan Pathfinder 2002 Nissan Altima 2.5 SL 2007 Nissan Armada 2007 Nissan Moreno

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

932 S. 7th St. KCKS 66105

YVONNE

2004 Ford F-150 XLT

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre 
Aqui 

Pague 
Aqui!

2006 Dodge Charger SE

2004 Chevrolet Tahoe Z71

2007 Jeep Grand Cherokee Lim.



Mi Raza Magazine DICIEMBRE 15, 2014   43www.guiamiraza.com.    Directorio de negocios   

Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

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

2008 Ford Explorer09 Dodge Journey SXT 06 Cadillac CTS

2004 Infinity 

04 Lincoln Towncar

09 Pontiac G6 05 Chevy Colorado 2008 Chrysler 300

06 Ford Fusion

08 Hyundai Sonata

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

04 Ford F-150 07 Mercury Mariner

01 GMC Yukon08 Ford Explorer 2008 Mercury Milan 09 Saturn Aura xr

08 Dodge Avenger 09 Nissan Cube 05 Chrysler 300

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

03 Dodge Ram SLT 150007 Dodge Magnum 02 Ford Ranger 06 Dodge Durango

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

02 Ford f-15001 Lincoln Navigator

04 Ford Explorer

00 Chevy Silverado K  1500

06 Scion TC08 Chrysler Sebring

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2008 Buick Enclave CXL SUV 2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2004 Infinity FX35

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2010 Chevy Camaro LT
2DR in 6 Speed

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

1995 Chevrolet G20
$1995

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2009 Nissan Titan LE FFV 4x2 
Pickup Extended Cab Short Bed 4dr

2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2007 Toyota Tundra 
SRS, 4DR

2008 GMC Yukon XL SLT 
1500 4x4 $18,995

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2004 Infiniti FX35 Base AWD

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Chrysler PT Cruiser 
Limited Edition 4dr Wagon

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Ford F-350 Lariat 
4dr Crew Cab 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2002 Ford F-150 XL
4DR, StylesideSB

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2007 Lexus ES 350
4DR

2003 Land Rover Discovery S 4WD

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2008 Buick Enclave CXL SUV

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2006 BMW X3 3.0i 
AWD 4dr SUV

2003 BMW 7 Series
745Li, 4 DR

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2006 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2004 Dodge Ram
Pickup, 4DR, CAB, 4WD

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2007 BMW X5 4.8i AWD

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2006 Honda Accord EX V-6

2005 Honda Accord EX V-6

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

2008 Buick Enclave CXL SUV 2005 Dodge Durango 
Limited 4WD $9,995

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2004 Infinity FX35

2004 Jeep Liberty Limited 
4x4  LLAME YA

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2010 Chevy Camaro LT
2DR in 6 Speed

2008 Nissan Titan XE
FFV 4x2, EXT Cab

1995 Chevrolet G20
$1995

2003 Infinity G35
Luxury, 4DR

2009 Nissan Titan LE FFV 4x2 
Pickup Extended Cab Short Bed 4dr

2006 Chrysler 300 
Touring 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC

1973 VW Beetle

2003 Toyota Tacoma
Pre-Runner, V6, 4 Puertas,

2007 Toyota Tundra 
SRS, 4DR

2008 GMC Yukon XL SLT 
1500 4x4 $18,995

2007 Pontiac G6
GT, 2dr, Convertible

2004 Infiniti FX35 Base AWD

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

2008 Lincoln MKX FWD2004 Chrysler PT Cruiser 
Limited Edition 4dr Wagon

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Ford F-350 Lariat 
4dr Crew Cab 4WD

2003 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2004 Pontiac Grand Prix 
GTP $5,995

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2002 Ford F-150 XL
4DR, StylesideSB

2009 Volkswagen Routan SEL

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1994 Jeep Wrangler SE
2 Puertas, 4WD Convertible

1995 Ford Mustang GT.
 LLAME PARA MAS INFORMACION

2006 Chevy Silverado 2500 HD
Llama Hoy, $8995

2007 Lexus ES 350
4DR

2003 Land Rover Discovery S 4WD

2004 Nissan Frontier LE-V6
4 Puertas, Crew Cab, RWD, SB

2008 Ford Escape
Limited, 4 Puertas, SUV

2007 Mercury Mountaineer 
AWD 4dr SUV

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4WD 4dr SUV

2007 Chevrolet Silverado 
1500 LT1

2005 Cadillac Escalade Base 
AWD 4dr SUV

2006 Infinity G35
2DR

2008 Buick Enclave CXL SUV

2004 Chevrolet Colorado Z71 
LS 4dr Crew Cab

2006 BMW X3 3.0i 
AWD 4dr SUV

2003 BMW 7 Series
745Li, 4 DR

2005 Ford Mustang V6
Deluxe, 2 Puertas, Coupe

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2007 Toyota Yaris 3-Door 
Liftback $7,995

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2006 GMC Yukon XL Denali 
AWD 4dr SUV

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2002 Chevy Corvette
Z06 2dr, Coupe

2006 Cadillac Escalade ESV
Base, AWD, 4dr SUV

2013 Kia Rio LX, $13,495 

2003 Infiniti G35 $7,995

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

2002 Toyota Sienna LE
4DR Minivan

2007 Toyota Prius Touring

2004 Dodge Ram
Pickup, 4DR, CAB, 4WD

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2000 Honda Accord EX V6 
$4,995

2004 Volvo XC90 2.5T
2003 Mitsubishi Eclipse GTS

2DR, Hatchback

2001 Toyota MR2 Spyder
$9995

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

1995 Nissan Pathfinder 
LE 4dr 4WD SUV

2007 Dodge Grand Caravan SXT 
$8,995

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2007 BMW X5 4.8i AWD

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2006 Honda Accord EX V-6

2005 Honda Accord EX V-6

2001 Chevrolet Tahoe LT 
2WD 4dr SUV

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2006 Dodge Dakota
SLT, 4DR
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escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan JONATHAN

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 

07 Pontiac G6 GT
Convertible, Piel 

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 

816-741-6645

$4950
CASH APROBADO LISTA PARA

TRABAJAR

Venga 
Hoy

LLAMA
HOY

LLAMA HOY

APROBADO
LLAMA

HOY

$80POR SEMANA
LLAMAHOY

$85SEMANA
$80

POR SEMANA

APROBADO

$80SEMANA

LLAMA HOY

$85
SEMANA

LLAMAHOY

$85
SEMANA

816-462-9742 913-827-6491

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2007 Toyota Sienna LE2007 Chevy Silverado 
Z71, 4x4

06 Honda Odissey  2003 Ford Explorer
4x4, XLT

2009 Ford Flex SE 2010 Ford F-250 
Super Duty Diesel 

2012 Buick Enclave 
AWD 51K millas

2008 Acura TL
Bien Equipado, Pocas Millas

07 Honda CRV, AWD 08 Ford Edge LIMITED, piel, 
quemacocos, AWD, Navegacion

07 Chevy Silverado Z71
4x4, LT, Cabina y Media

09 Chevy Silverado
4 puertas

2013 Ford F-150 XLT, 4x4 10 Buick LacrosseCXL 88K Millas 2005 Ford Expedition 2006 Dodge Ram 1500
4x4

10 Pontiac G6 GT 
Deportivo Flex Fuel

09 Toyota Camry XLE, 
5 Vel. pocas millas

07 Ford Liberty Sport, 
4WD, pocas millas

07 Honda Accord EX-L | Sedan 08 Ford Escape XLT 11 Ford Fusion SE. 

2008 Ford Edge

APROBADO

Contamos con más de 250 carros y camionetas para

W.A.C.

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificación de tu pais
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales

• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene credito?

 
¡Te ayudamos!

2011 Nissan Centra  

APROBADO
$85

SEMANA

LLAMA
HOY

APROBADO

$75
SEMANA

LLAMA HOY

SILVER EAGLE LES 
DESEA

A TODOS SUS 
CLIENTES 

Y AMIGOS UNA FELIZ 
NAVIDAD

Y PROSPERO AÑO 
NUEVO 2015
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2007 GMC Sierra 1500 Denali 
4x4 4dr Crew Cab

2003 Ford F-350 Super Duty 
Lariat, Auto, 4x4, Diesel, Dually, Lista para 

trabajar con poder

2004 Acura TL Standar, un 
solo dueño $6950

2006 Jeep Grand Cherokee 
Limited, HEMI, 4x4, 2 para escoger

2009 GMC Sierra 1500 SLE Z71 
Auto, 4x4, Muy Limpia, Como Nueva!

2008 GMC Yukon Denali 
4x4, 4DR, SUV, 80K millas

2007 GMC Yukon SLE Auto, 
Piel, 4x4, Navegador, GPS, de Lujo, 

Equipada!

2003 Ford F250
4DR, 4x4, King Ranch, DIESEL, un solo 

dueño

2007 Cadillac Escalade Base 
4x4, 4dr SUV

2011 Lincoln Navigator L 
Base 4x4 4dr SUV

2008 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 Edition 10, Auto, Piel, Quemacocos, 

De Lujo!

2012 Nissan Titan
4x4, 30K, 4DR

2005 Dodge Ram 1500 SLT 
4dr Quad Cab 4x4, 96K millas

2001 Audi S4 quattro 4x4, 
doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2006 Toyota Highlander 
Limited 4x4, 4dr SUV 3rd Row

2007 Chrysler 300 C 
Rines, Equipado, AC, CD, Todo electrico

2012 Toyota Tundra Grade 
4x4 4dr Double Cab Pickup SB

Aprobación Garantizada
Aceptamos ty ITIN
Sin cargos ocultos y 
Sueldo en efectivo / Carta del patrón
Tomamos tu carro a cambio
Aceptamos licencia de tu país

“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”“HONESTIDAD, SERVICIO Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA”
¡BIENVENIDOS MEXICO, 
CENTRO y SUDAMERICA !

COMPRE AQUI PAGUE AQUICOMPRE AQUI PAGUE AQUI

913-262-3131 816-509-2919816-509-2919816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

TONYJUAN SUSY LAURA

2004 Porsche Cayenne S 4x4, 
equipada,como nueva, lista para la nieve

2008 Nissan Rogue SL AWD 
Crossover 4dr, 4x4

2005 Chevrolet Tahoe Z71 
4x4, Super Equipada

2007 Chevy Tahoe
4x4, Llantas nuevas, Piel, 

2002 Ford Focus ZTS 
$4950
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