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Saludos estimados lectores, aquí 
una vez más saludándoles.  Y para 
ahorrar espacio, comencemos.

EL RETO DE LOS 30 DIAS
Como ya lo he expresado 
anteriormente, mis palabras en esta 
sección serian inútiles si usted al 
leerlas no les encontrara alguna 
utilidad en su vida, si no le motivara a 
la acción y a empezar a beneficiarse 
de sus efectos.

Lo que mayormente aquí escribo, 
es porque estoy completamente 
convencido por experiencia propia 
de que funciona. En ocasiones 
parece que soy un poco repetitivo; tal 
vez, aunque yo lo veo más bien como 
recordatorio de algo que me quiero 
asegurar a usted no se le olvide, y si 

antes no le puso atención o no fue su 
momento para captarlo, espero hoy 
si usted lector se encuentre con la 
suficiente claridad mental y este más 
receptivo a estos temas.

En términos de nutrición se dice 
“eres lo que comes”, si buscas lo más 
nutritivo, tu salud será de lo mejor, si 
acostumbras comida chatarra o no 
te importa de lo que te alimentas, 
entonces eres… (Te lo dejo de tarea). 
Pero ahora vamos a cambiar un poco 
esa frase a “Te conviertes en lo que 
piensas”, o sea que si normalmente 
te dejas dominar por pensamientos 
negativos, entonces ti vida se llenara 
de cosas negativas. Tu vida actual 
es el resultado de la forma como tú 
piensas. Solo tú eres el responsable 
de tus resultados. Culpar a los 
demás es la estrategia que siempre 
has usado para justificar quien eres, 
y donde estas. Abandónala, si es 
que en realidad quieres un cambio. 
Solo to y yo somos responsables de 
donde y quiénes somos, de cómo 
nos sentimos, de lo que tenemos a 
nuestro alrededor.

Te invito a que actuemos ya, hoy. 
A que des el siguiente paso junto 
conmigo a de una vez por todas 
consigas lo que quieras, a que logres 
tus sueños. Te invito a unirte al Club 
de EL RETO DE LOS 30 DIAS. Del 
cual yo soy el primer miembro. 

Con el plan que a continuación te 
quiero mostrar, vamos a lograr cosas 
que nunca antes habíamos logrado. 
Quiero escuchar tu historia en 30 
días, que sirva de motivación a que 
más lectores decidan unirse a este 
grupo de Ganadores del cual usted 
será parte. Me comprometo aquí, 
públicamente a hacer todo lo que este 

plan dice, y si solo uno de ustedes 
decide tomar el reto, será suficiente 
para continuar promoviendo este club 
de gente exitosa. Porque éxito no es 
donde estas ahora, sino simplemente 
saber a dónde vas y ya estar en el 
camino hacia allá.

5 pasos del Reto de los 30 días:    

Recuerda, esto deberás tenerlo en 
mente por 30 días y actuar; ese es 
el reto.
1- “Te convertirás en lo 
que pienses”. Por 30 días solo 
pensamientos positivos.
2- Recuerda la palabra 
“imaginación”, la necesitaras a cada 
momento para superar este reto
3-  Establece tus metas de lo 
que quieres conseguir al final de 
los 30 días. Necesitarás coraje para 
concentrate en tu meta cada dia.
4- Ahorra el 10% de lo que 
ganas.
5-Ponle acción. Nada funcionara si 
no actúas

Se especificó en tus metas, “color, 
cantidad, tamaño, cuando, como y 
donde” Carga tu tarjeta contigo todo 
el tiempo, léela varias veces durante 
el día.

Deja de pensar en tus miedos, por 
30 días toma control de tu mente, 
recuerda, te conviertes en lo que 
piensas. Por 30 días has más de lo 
que normalmente haces. Siempre 
recibirás en relación a lo que haces.
Con tu meta establecida, ya eres 
parte del 5% de la gente que sabe 
lo que quiere. El otro 95% nunca 
consigue nada porque no tienen un 
plan. No te preocupes del “¿Cómo lo 
vas a conseguir?”, lo más importante 
es saber ¿qué vas a conseguir, a 
donde es qué vas?. 

El “¿Cómo?”; esa respuesta vendrá 
a ti en el momento menos esperado. 
Hay unas frases  que dicen “Pide y 
se te dará”, “Busca y encontraras”, 
“toca puertas y se te abrirán”. Escribe 
estas frases al reverso de la tarjeta 
donde escribiste tus metas de 30 
días. Léelas todos los días.

Por 30 días solo necesitas: Tus 
metas; tu propósito, fe ciega en lo 
que vas a lograr y acción, da lo mejor 
de ti. Actúa como si fuera imposible  
de fallar, trabaja más o has cosas 
que normalmente no haces. 

Y no te preocupes, la preocupación 
genera miedos, y el miedo paraliza. 
Ten fe en ti mismo, en tu meta, actúa 
y lo demás se te dará.

Nadie quiere una vida llena de 
fracasos, nadie quiere vivir en la 
mediocridad, nadie quiere una 
vida de cosas negativas. Es tu 
oportunidad de salir de ahí.

Algo para tener en la mente: La única 
forma de generar dinero es a través 
de un producto o servicio de utilidad 
y necesario para la gente. Nuestros 
resultados financieros están en 
proporción directa a ese producto o 
servicio que proporcionamos.

Éxito no es el dinero que tenemos. 
El dinero es consecuencia del 
éxito. El éxito no es el punto de 
llegada, es el camino que nos lleva 
hacia donde queremos llegar. Éxito 
depende del producto o servicio 
que proporcionamos. Enfócate 
en el éxito, el dinero llegara como 
consecuencia.

Repite el proceso cada 30 días con 
una nueva meta… mes tras mes
Únete al grupo en Facebook: “Club 
del plan de los 30 días” y comparte 
tus experiencias, apoya a otros 
miembros y recibe apoyo  de los 
demás, motívate con las experiencias 
de los demás para que llegues al final 
de tus primeros 30 días y al logro de 
tu primer meta.

Ahí los espero.

HASTA LA PROXIMA
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MODA

Bieber 
al 

descubierto
Lo nuevo de Justin Bieber no se 
escucha, se mira. Calvin Klein ha 
fichado al ídolo juvenil para una 
campaña de publicidad cargada 
de sensualidad, que simboliza el 
paso a la madurez del cantante, 
como sucedió con Kate Moss, Mark 
Wahlberg o Brooke Shields.

DESTACADOS.
» La nueva campaña de ropa 
interior y vaqueros de Calvin Klein 
muestra a un Justin Bieber más 
maduro.

» Lara Stone, modelo holandesa 

y compañera de 
Bieber, ha recibido 
amenazas de sus 
seguidoras por tocar 
a su ídolo. 

» Kate Moss, 
Mark Wahlberg 
y Brooke Shields 
también utilizaron 
las campañas de 
Calvin Klein como 
rito iniciático hacia 
la madurez.

El que fuera un 
imberbe y aniñado 
ídolo de masas 
a d o l e s c e n t e s , 
Justin Bieber, se 
transforma en un 
musculado modelo 
que protagoniza 
la última campaña 
de Calvin Klein, un 
tránsito mediático 
a la madurez, 
no exento de 
polémica, que 
también recorrieron 
personajes como 

Kate Moss y Mark Wahlberg.

Bieber (Canadá, 1994), una de 
las estrellas más mediáticas del 
momento con 58 millones de 
seguidores en Twitter, cree que 
esta campaña es “una oportunidad 
fantástica” que da el pistoletazo de 
salida a un “emocionante nuevo año”, 
en el plano personal y profesional, 
con el que pretende dejar atrás una 
etapa cuajada de escándalos.

Lo que estas declaraciones dejan 
entrever es que, quien fuera un 
inocente adolescente que colgaba sus 
canciones en Youtube, con flequillo 
ladeado, y concedía entrevistas 
acompañado por su madre, se ha 
hecho mayor, y qué mejor lugar para 
pregonarlo a los cuatro vientos que 
cientos de vallas publicitarias por 
todo el mundo.

A PECHO 
DESCUBIERTO.

La sesión, firmada por el tándem de 
fotógrafos Mert Alas & Marcus Piggott, 
muestra al cantante acompañado por 
la modelo holandesa Lara Stone, 
ambos con actitud provocadora y 
poca ropa. En ella, Bieber aparece 
con su torso desnudo, jalonado con 
varios tatuajes y acompañado por 
su característico tupe y su turbadora 
mirada. 

Las imágenes, en blanco y negro, no 
han estado exentas de polémica. En 
las primeras horas, se convirtieron 
en un fenómeno viral -generó más 
de 280.000 tuits- aupado por los 58 
millones de seguidores del artista 
-mayormente féminas-, que entre 
alabanzas y adulaciones, vertieron 
amenazas en Twitter contra la 
modelo holandesa por tocar al que 
consideran ídolo de su propiedad.

Por si no fuera suficiente, a los 
pocos días, las web Breathe Heavy 
filtró una serie de imágenes que, 
según sus fuentes, correspondían a 
la sesión de fotos de Bieber, antes 
de pasar por el filtro de Photoshop. 
En ellas, el ídolo aparece con una 
sensible disminución del volumen de 
sus músculos y el resto de atributos, 
aunque su mirada, de gesto trágico y 
afligido, permanece impertérrita.

Aunque la autenticidad de estas 
nuevas fotos han sido cuestionadas y 
la web las ha retirado, su circulación 
ha avivado un movimiento con igual 
fuerza que el de sus hordas de 
admiradoras: la fuerte animadversión 
hacia un ídolo juvenil que, 
últimamente, ha llenado su currículum 
con escándalos de consumo de 
drogas y peleas.

Si Bieber trata de dar un paso a la 
madurez con esta campaña, la propia 
firma Calvin Klein se ha convertido 
en un “déjà vu” que se repite desde 
que en los noventa, Kate Moss y 
Mark Wahlberg, se abrazaran en un 
anuncio de la misma firma y con la 
misma poca ropa. 

RITO INICIÁTICO.
Aquella primera campaña (1992) 
simbolizó mucho para ambos. Ella 

abrió la puerta a la imagen “heroin-
chic”, estilo delgado y ojeroso que 
reinaría sobre la pasarela toda una 
década; y él dejó atrás su imagen de 
rapero conflictivo, alias Marky Mark, 
para emprender una carrera de actor 
respetable.

Hace poco, Moss confesó que la 
grabación de aquella campaña le 
generó una crisis nerviosa por tener 
que posar desnuda. “No sentía 
que fuera yo en absoluto, me sentí 
realmente mal. (...) No me pude 
levantar de la cama en dos semanas, 
pensé que me iba a morir. Fui al 
médico y me recetó Valium”, declaró 
a Vanity Fair.

Moss y Wahlberg, entonces en la 
veintena, no han sido los únicos en 
pasar por el rito iniciático de Calvin 
Klein y sus campañas de ropa 
interior y vaqueros. Mucho antes, 
Brooke Shields apareció con tan 
solo 15 años y bajo la cámara de 
Richard Avedon como modelo de la 
firma, acompañada por el lema “You 
want to know what comes between 
me and my Calvins? Nothing”. 

Un juego de palabras y significados 
de connotación sexual que quiere 
decir “¿Quieres saber que hay entre 
yo y mis Calvin? Nada”. 

Este tipo de campañas publicitarias, 
que sirven como escalera hacía una 
imagen adulta, es una herramienta 
habitual de las estrellas de la factoría 
Disney. Justin Timberlake hizo lo 
propio como imagen para Givenchy, 
después de abandonar N’Sync y 
su noviazgo con Britney Spears, en 
unas imágenes que le daban un aire 
James Bond. 

Sin olvidar que uno de los múltiples 
intentos de Miley Cyrus para 
abandonar su imagen de Hannah 
Montana fue en 2004 como 
protagonista de la campaña de 
publicidad de la firma Marc Jacobs, 
aunque hay carreras que ni como 
modelo de una firma de lujo se 
pueden encarriar.

Paula Montiel  / Efe Reportajes
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P: he tenido por años problemas 
con el alcohol, y ahora impacta 
severamente en mi familia y hasta 
en mi trabajo. Dudo poder dejar la 
bebida sin asistencia profesional. 
¿Pondría ponerme en la dirección 
correcta?

Jim: ya ha dado el paso 
más importante hacia el cambio 
admitiendo necesitar ayuda. La 
adicción es poderosa y engañosa 
en su naturaleza. Es un desorden 
de cuerpo, mente y alma no 
discriminatorio, progresivo; por lo 
tanto aísla a la gente espiritual, 
emocional y socialmente. Si quiere 
salir de este sofocante aislamiento, 
será porque intencionalmente eligió 
hacerlo. 

Lo estímulo a comenzar el viaje de 
recuperación ubicando al grupo de 
apoyo más cercano que trate con 
alcoholismo o comportamientos 
adictivos. Además de Alcohólicos 
Anónimos (AA), hay varios 
encuentros de recuperación basados 
en la fe que pueden ofrecerle apoyo.

Si no sabe exactamente qué nivel 
de cuidados necesita, nuestros 
consejeros recomiendan contratar 

Reconocimiento 
De La 

Adicción, Un 
Doloroso 

Primer Paso 
Hacia La 

Recuperación

un programa de tratamiento de 
dependencia química para elaborar 
una evaluación. El resultado le 
ayudará a decidir el próximo paso. 
Aunque el pensamiento de dar el 
paso pueda parecer intimidatorio, 
lo insto firmemente a seguir las 
recomendaciones del programa 
hasta el fin. Su vida es demasiado 
preciosa como para jugar con ella 
y tratar de superar la adicción sin 
ayuda externa es extremadamente 
difícil. 

Conseguir tratamiento es una 
decisión crucial, pero tan sólo es el 
comienzo. Luego del proceso, las 
tensiones de vivir sobrio pueden 
rápidamente llevar a una recidiva. 
Querrá conectarse con un programa 
fuerte de cuidados posteriores donde 
se ensenan técnicas y habilidades. 

Por último, le invito a llamar a nuestros 
consejeros licenciados a Enfoque, 
855 Ð 771 HELP (4357) Pueden 
ofrecerle estímulo y también ayudarle 
a encontrar terapeutas calificados en 
su ‡reas que puedan asistirlo en sus 
esfuerzos para salir adelante. Que 
Dios le garantice fuerzas para el 
viaje. 
   * *  

P: nuestro hijo de diecisiete años 
se ha vuelo muy irrespetuoso con 
nosotros. Se enoja fácilmente y hace 
observaciones sarcásticas. Hemos 
tratado de quitarle privilegios pero 
no parece cambiar su actitud. ¿Qué 
podemos hacer para que se dé 
cuenta y crezca?

Dr. Greg Smalley, 
vicepresidente de Family Ministries: 

comprendo que es una situación 
frustrante, y desgraciadamente muy 
común. Con frecuencia cuando 
un adolescente empieza a ser 
desconsiderado, supongo que algo 
más causa tal comportamiento. 

Comiencen por hacer un 
autoestudio para evaluar que 
estuvieron modelando usted y su 
esposa. Si su hijo siente que no se 
respetan entre ustedes (o a él), no 
creer‡ ser prioritario en la familia y 
s’ que tiene derecho a  devolver la 
actitud. 

Luego es vital invertir más amor y 
tratar de descubrir que ha desatado 
este cambio de comportamiento. 
¿Está siendo hostigado o rechazado 
por sus pares? Tal vez no haya 
formado parte de un equipo o luche 
contra un tema particular del colegio 
y se siente decepcionado por  los 
resultados.

El punto es que si usted 
genuinamente trata de comprender 
ese mundo y emociones y 
sigue relacionándose con él, 
probablemente él no se moleste 

por los límites. Los adolescentes 
necesitan unas bases estables y 
seguras para ingresar en la adultez; 
desean saber que son importantes 
para establecer lazos razonables.

Esto implica ser proactivo en lugar 
de reactivo. Establezca un tiempo 
Ð por fuera del calor del conflicto- 
y respetuosamente comparta sus 
sentimientos usando palabras 
claras. Involucre a su hijo en el 
proceso de llegar a un acuerdo 
sobre el comportamiento apropiado, 
por ejemplo, ínstelo a decidir acordar 
no solo en las consecuencias 
si no lo cumple, sino también 
compensaciones si tiene éxito.

Como se dice corrientemente, 
“haz a los otros lo que quisieras 
que te hicieran a ti”. Muéstrele 
que lo respeta lo suficiente como 
para entender realmente que está 
sufriendo y tenga la esperanza de 
que la reacción será mutua.
   **  
Copyright 2015 Focus on the Family
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SALUD

Tiempo de 
dietas
Si entre los objetivos para el 
nuevo año está perder peso, 
elija una dieta efectiva pero que 
no comprometa su salud. Optar 
por un plan nutricional variado y 
relativamente fácil de seguir es 
clave, según los expertos.

DESTACADOS.

*** “Las dietas más buscadas o las 
pregonadas por las celebrities no 
siempre son la mejor opción a elegir”, 
advierten desde el Instituto Médico 
Europeo de la Obesidad (IMEO).

*** Los especialistas de “U.S. News” 
consideran que las dietas deben 
ser “relativamente fáciles de seguir, 
nutritivas, seguras, efectivas en la 
pérdida de peso y han de brindar 
protección contra la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares”.

*** “En términos nutricionales, la 
dieta DASH es baja en grasas “trans” 
y saturadas pero rica en potasio, 
calcio, magnesio, fibra y proteínas”, 
precisa el Instituto Nacional del 
Corazón, los Pulmones y la Sangre 
de Estados Unidos.

 “A fecha de hoy, conocemos más de 

150 dietas para adelgazar y hay mil y 
una formas de reducir el peso, pero 
el fin no siempre justifica los medios. 
Hay que pensar en lo que será bueno 
para nuestra salud a largo plazo 
para no incurrir en el círculo vicioso 
de efectos rebote, desórdenes 
metabólicos y otros riesgos que 
comprometen la efectividad de los 
diferentes métodos para adelgazar”, 
destaca Rubén Bravo, experto en 
nutrición y portavoz del Instituto 
Médico Europeo de la Obesidad 
(IMEO).

Esta entidad subraya: “las dietas más 
buscadas o las pregonadas por las 
celebrities no siempre son la mejor 
opción a elegir”. 

En cambio, indica que “las dietas más 
saludables proponen una pérdida de 
peso moderada, fácil de mantener en 
el tiempo y sin efecto rebote. Además, 
se sirven de casi todos los grupos 
de alimentos, aunque restringen las 
cantidades”.

Asimismo, los especialistas de “U.S. 
News” consideran que las dietas 
deben ser “relativamente fáciles de 
seguir, nutritivas, seguras, efectivas 
en la pérdida de peso y han de brindar 
protección contra la diabetes y las 
enfermedades cardiovasculares”. 

De hecho, estos son los criterios que 
ha seguido el panel de expertos en 
salud de “US News” para elaborar el 
ranking de las mejores dietas que, 
cada año, publica este medio de 
comunicación.

DIETA CONTRA LA 
HIPERTENSIÓN.

A la cabeza de la lista está la dieta 
DASH (enfoque dietético para detener 
la hipertensión, por sus siglas en 
inglés). Se trata de una dieta baja 
en sodio y que hace hincapié en los 
vegetales y las frutas, según indica 
el Instituto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre de Estados 
Unidos.

El segundo puesto lo ocupa la 
denominada dieta TLC (Cambios 
terapéuticos del estilo de vida). 
Este método, ha sido promovido 
por los Institutos Nacionales de 
Salud de Estados Unidos para 
disminuir la cantidad de colesterol 
LDL, denominado coloquialmente 
colesterol malo. 

Para lograrlo, propone, entre otras 
medidas, limitar la cantidad de grasas 
“trans” y saturadas e incrementar la 
fibra soluble en la dieta con alimentos 
como manzanas, avena o alubias.

En el tercer puesto de la lista de las 
mejores dietas se encuentra la dieta 
de la Clínica Mayo, empatada en 
puntos con la dieta mediterránea y la 
Weight Watchers. Esta última asigna 
puntos a los alimentos y el usuario 
puede tomar de todo siempre que no 
supere una cantidad diaria de puntos.
 
Los especialistas de “US News” 
explican también que los alimentos 
procesados tienen más puntos, (lo 
que significa que deben consumirse 
en cantidades pequeñas o con poca 
frecuencia). En cambio, las frutas y la 
mayor parte de los vegetales tienen 
un valor de cero puntos, por lo que 
el usuario puede consumir todos los 
que necesite para sentirse lleno.

Las frutas y los vegetales son, 
asimismo, un punto clave en la dieta 
DASH, la primera de la lista. Este 
método se creó con el objetivo de 
prevenir y controlar la hipertensión. 
De hecho, la Sociedad Española 
de Hipertensión afirma que una 
alimentación “variada y equilibrada, 
como la dieta DASH, baja en grasa y 
sal y rica en frutas, verduras, calcio, 
potasio y lácteos desnatados, puede 
reducir la tensión arterial entre el 5% 
y el 10%”.

De igual modo, los especialistas de 
“U.S. News” señalan que un patrón 
de alimentación saludable es clave 
“para hacer disminuir los niveles 
elevados de presión sanguínea”, y 
añaden que esto también beneficiará 
a la línea.

Para el Instituto Nacional del Corazón, 
los Pulmones y la Sangre, la dieta 
DASH es un plan de alimentación 
flexible y equilibrado. 

En esta dieta, los vegetales, las frutas 
y los lácteos desnatados o con bajo 
contenido en grasa tienen un papel 
muy destacado. También incluye 
cereales integrales, pescado, alubias, 
frutos secos y aceites vegetales. En 
cambio, limita la cantidad de sodio, 
dulces, bebidas azucaradas y carnes 
rojas.

“En términos nutricionales, la dieta 
DASH es baja en grasas “trans” 
y saturadas, pero rica en potasio, 
calcio, magnesio, fibra y proteínas”, 
precisa esta entidad.

Según indica “U.S. News”, esta dieta 
incluye (para un consumo de 2.000 
calorías) entre 6 y 8 raciones diarias 
de cereales; 4 o 5 de frutas y verduras; 
2 o 3 de lácteos desnatados o con 
bajo contenido en grasa y  hasta 6 de 
carnes magras, aves o pescado. 

El Instituto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre señala que, 
además de sus beneficios sobre la 
presión sanguínea, es posible perder 
peso mientras se sigue la dieta DASH, 
dado que incluye una gran cantidad 
de alimentos poco calóricos, como 
frutas y verduras. 

En este sentido precisa que la mejor 
manera de perder peso es “hacerlo 
poco a poco, incrementando la 
actividad física y consumiendo 
menos calorías”.

De igual modo, los especialistas 
de “U.S. News” manifiestan que 
la dieta DASH puede servir para 
perder peso, puesto que se basa en 
alimentos saludables. No obstante, a 
la hora de deshacerse de esos kilos 
de más, recomiendan consultar con 
un médico para que diseñe un plan 
personalizado.

Purificación León. EFE-REPORTAJES
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México, 16 ene (EFE).- El presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, 
puso hoy en marcha un programa 
de modernización del campo que 
destinará 1.750 millones de pesos 
(unos 119,8 millones de dólares) para 
la compra de 11.600 tractores.

Los apoyos a campesinos para 
la compra de tractores pretende 
modernizar el campo y “elevar su 
productividad”, dijo el mandatario al 
lanzar el programa en el estado de 
Hidalgo, centro de México.

El Gobierno invertirá 1.750 millones 
de pesos (unos 119,8 millones de 
dólares) y en total serán 11.600 
tractores los que se entregarán en 
todo el país, apuntó.

El presidente dijo que en promedio 
un campesino recibirá 150.000 pesos 
(alrededor de 10.273 dólares) para 
comprar el tractor.

“Para muchos significará 
prácticamente el 50 % del costo 
de un tractor o eventualmente una 
menor proporción”, indicó.

Destacó que los tractores son un 
símbolo de modernidad y también 
del compromiso del Gobierno con las 
mujeres y los hombres del campo. 

Peña anuncia 
apoyos para 

comprar 11.600 
tractores 
y modernizar 

campo mexicano
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J   YERIA ESTRELLAJ   YERIA ESTRELLA
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PSICOLOGÍA
Alegría, interés, amor, 
serenidad, inspiración, 
gratitud, diversión. Un 
psicólogo explica como 
potenciar en nuestra vida 
estas emociones que generan 
sensaciones agradables, 
placenteras y motivadoras 
y que, además, protegen 
nuestra salud física.

DESTACADOS:.

§ “Algunos estudios relacionan las 
emociones agradables o positivas 
con la salud, e incluso con la 
longevidad, y apuntan a que tienen un 
efecto neutralizador de la influencia 
física de las emociones negativas,  
mejorando la respuesta vascular, 
neuroendocrina o inmunológica”, 
señala a Efe el psicólogo Óscar 
Asorey, director de ISEP Clínic Reus 
y Tarragona (España). 

§ “Cuando una persona experimenta 
una emoción agradable le surgen 
pensamientos constructivos, 
mejorando su productividad y la 
resolución de problemas y, con un 
humor mejorado, está más dispuesta 
a mantener relaciones saludables, 
compartiendo tiempo, espacio, 
conversación y afecto”, añade Asorey.

§ Según este experto las emociones 
sanadoras se pueden potenciar 
“compartiendo una conversación 
agradable con alguien importante en 
nuestra vida, y también generando 
pensamientos positivos enfocados en 
nuestras capacidades y potenciales 
para poder hacer frente a aquello que 
encontramos día a día”. 

“La mente, las emociones y el cuerpo 
están íntimamente relacionados, 
formando un sistema integrado que 
cuando se mantiene en equilibrio da 
como resultado una salud óptima”, 
señala a Efe, el psicólogo Òscar 
Asorey, director de dos clínicas de 
atención multidisciplinar ISEP Clínic 
(http://isepclinic.es/centros) en Reus 
y Tarragona (España). 

De acuerdo a Asorey,  director del 
Máster en Psicología Clínica y de 
la Salud en el Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos, ISEP, en este 
sistema, las emociones positivas, 
como la alegría y el amor, ayudan  
a mantenernos sanos, en tanto que 
las negativas, como el miedo y la 
tristeza,  fomentan que enfermemos 
y, por ello, es conveniente potenciar 
las primeras y reducir las segundas.

“Cuando estamos enfermos las 
emociones influyen en distintos 
momentos sobre nuestra 
salud a través de mecanismos 
psicobiológicos; cuando son intensas 
y desagradables y están presentes 
de forma crónica o cuando aparece 

algún episodio emocional agudo, 
pueden agravar un cuadro patológico 
ya existente o desencadenar uno 
nuevo”, señala este psicólogo.

Aunque las emociones como el 
miedo-ansiedad y la tristeza-
depresión provocan reacciones 
desagradables en la persona y 
una alta activación fisiológica, 
Asorey considera que “no debemos 
considerarlas negativas directamente 
solo por su naturaleza desagradable, 
dado que, en su función primaria, 
ayudan a dar respuesta a una 
situación determinada y a adaptarse”. 

“Por ejemplo, ante una situación 
de peligro, la experiencia de miedo 
permite a la persona salir de dicho 
riesgo para evitar sufrir algún daño”, 
ejemplifica.

“Pero cuando la experiencia 
emocional es de larga duración y 
alta intensidad o frecuencia,  pierde 
su valor adaptativo y se convierte 
en una emoción patológica que 
podría inducir o acompañar a 
trastornos relacionados con la salud 
mental (depresión, ira desmedida) 
o alteraciones médicas (trastornos 
cardiovasculares, reumatológicos o 
inmunológicos entre otros)”, asegura 
Asorey.

Pero, según este experto, las 
emociones también pueden ayudar 
a sanarnos, ya que cuando son 
positivas “experimentarlas es 
agradable y placentero, además de 
que ayuda a preparar a la persona 
para situaciones futuras que puedan 
ser difíciles”.

EL BIENESTAR 
REFUERZA LAS 

DEFENSAS.
“Algunos estudios científicos 
relacionan la presencia de las 
emociones agradables o positivas con 
la salud, e incluso con la longevidad, 
y apuntan a que también tienen un 
efecto neutralizador de la influencia 
física de las emociones negativas,  
mejorando la respuesta vascular, 
neuroendocrina o inmunológica”, 
según Òscar Asorey. 

“Cuando se promueven emociones 
agradables se observa un cambio 
en cómo la persona se percibe y, 
por lo tanto, en sus actitudes frente 

a los procesos relacionados con la 
enfermedad y los hábitos de vida 
cotidianos”, enfatiza. 

“Estas buenas sensaciones van 
acompañadas de reacciones 
sobre los sistemas inmunológico 
y neuroendocrino y optimizan los 
procesos biológicos de recuperación, 
generando mayor bienestar, 
ayudando a que aparezcan cambios 
sobre la respuesta a la enfermedad 
y también mejorando los hábitos 
de autocuidado y la adhesión a las 
pautas médicas”, señala el experto.

Asimismo, las emociones positivas 
incrementan las capacidades 
creativas y de resolución, y “cuando 
una persona experimenta una 
emoción agradable aparecen 
pensamientos constructivos, 
mejorando su productividad y la 
solución de los problemas de la vida 
diaria, de acuerdo a Asorey. 

Además “con un humor mejorado y 
una capacidad positiva para pensar, 
la persona está más dispuesta 
a mantener relaciones sociales 
saludables, compartiendo tiempo, 
espacio, conversación y afecto”, 
añade.

Según Asorey “todas las emociones 
son buenas por su papel esencial 
para la adaptación, pero cuando 
estas sobrepasan los límites 
normales y/o se hacen crónicas, se 
pueden convertir en perjudiciales”.

Para mantener una correcta salud 
afectiva este experto considera  
importante “saber reconocer 
nuestros estados emocionales y 
administrarlos adecuadamente 
para facilitar la relación con nuestro 
entorno y nuestro propio cuerpo”. 

“Un buen conocimiento de nuestros 
sentimientos nos va a permitir 
saber más sobre nosotros mismos 
y nos ayudará a saber expresar 
y canalizar nuestras emociones 
adecuadamente”, señala Asorey a 
Efe. 

¡POTENCIE SUS 
EMOCIONES POSITIVAS!.

“Las emociones positivas, descritas 
por la psicóloga estadounidense 
Barbara Frederickson (www.

Emociones 
que sanan  
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positivityratio.com), aparecen 
como resultado de eventos 
que estimulan nuestro cerebro 
haciéndonos experimentar 
sensaciones agradables, placenteras 
y motivadoras”, explica a Efe Òscar 
Asorey.

Según este especialista, este tipo 
de emociones se pueden potenciar 
mediante acciones que nos resulten 
beneficiosas como “compartir 
una conversación agradable con 
alguien importante en nuestra vida, 
y también generando pensamientos 

positivos, por ejemplo enfocados en 
nuestras capacidades y potenciales 
para poder hacer frente a aquello que 
encontramos día a día”. 

El psicólogo de ISEP Clínic comparte 
con Efe una serie de consejos 
prácticos para potenciar en nuestra 
vida cotidiana cada una de las 
principales emociones positivas:.

ALEGRÍA.
Procure mantenerse en contacto con 
personas que son importantes y con 
las que realice actividades que le 

permitan sentirse seguro, tranquilo y 
feliz.

INTERÉS
Acérquese al día a día buscando la 
oportunidad de poner en marcha 
sus potenciales y habilidades, y 
así disponer de nuevos retos para 
disfrutar de esos pequeños o grandes 
logros que le motivan a aprender y a 
buscar nuevas experiencias. 

AMOR.
 Es la emoción que tiene su esencia 
en las relaciones personales en 
las que procuramos un contacto 
más directo, más íntimo, en las que 
nos descubrimos experimentando 
sensaciones gracias a la presencia 
de la otra persona junto a nosotros.

SERENIDAD.
Es la experiencia que se obtiene 
si uno es consciente de la acción 
que está realizando en ese preciso 
momento (una buena comida, un 
paseo) y se la alcanza cuando se 
vive el presente,  acompañado de 
bienestar, de placer.

INSPIRACIÓN

 Está muy asociada a la creatividad 
y se potencia animando a la mente a 
que se ponga en contacto con nuevas 
personas, lugares y experiencias, 
poniendo a trabajar la imaginación y 
el ingenio.

GRATITUD.
Comparta y experimente la sensación 
gratificante de ser ayudado y 
ayudar, ofrecer y recibir. Mantenga 
relaciones personales saludables 
dándose la oportunidad de satisfacer, 
recíprocamente, las necesidades, 
inquietudes e ilusiones mutuas.

DIVERSIÓN.
 Forma parte de la habilidad humana 
de dejarse llevar por el humor, la 
sonrisa, los recuerdos agradables 
y los nuevos retos, y surge cuando 
uno se encuentra con otras personas 
y se siente capaz de proponer algo 
inesperado y vitalista, que le haga 
disfrutar, ilusionarse y vivir el presente 
de forma más intensa. 

María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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La película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu "Birdman" 
y "The Grand Budapest Hotel", de Wes Anderson, acapararon el mayor 

número de nominaciones a la 87 edición de los Óscar con 9 
candidaturas respectivamente.

"American 
Sniper"

"The 
Imitation 
Game"

"Birdman or 
(The 
Unexpected 
Virtue of 
Ignorance)"

"The Grand 
Budapest 
Hotel"

"Whiplash"

"Boyhood"

"Selma"

"The 
Theory of 

Everything"

Steve Carell
ÒFoxcatcherÓ

Bradley 
Cooper

"American 
Sniper"

Eddie 
Redmayne

"The Theory of 
Everything"

Benedict 
Cumberbatch

"The Imitation Game"

Julianne Moore
"Still Alice"

Felicity Jones
"The Theory of 
Everything"

Marion Cotillard
"Two Days, One 
Night"

Rosamund 
Pike
"Gone Girl"

Reese 
Witherspoon
"Wild"

Alejandro González Inárritu
"Birdman or (The Unexpected 

Virtue of Ignorance)"

Richard Linklater

*Fotos: www.imdb.com 
Bennett Miller

"Foxcatcher"

Wes Anderson
"The Grand 
Budapest Hotel"

Morten Tyldum
"The imitation Game"

Michael 
Keaton

"Birdman or (The 
Unexpected 

Virtue of 
Ignorance)"

Mejor actor Mejor Actriz

Mejor director

Mejor película*

La ceremonia
22 de febrero en el 
teatro Dolby de Los 

Ángeles
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EEUU INMÍGRACIÓN

Chicago (IL), 16 ene (EFEUSA).- El 
congresista demócrata por Illinois, 
Luis Gutiérrez, afirmó hoy que los 
republicanos no tienen votos en el 
Senado para revocar las acciones 
ejecutivas del presidente Barack 
Obama sobre inmigración, y tampoco 
para anular el veto presidencial a 
cualquier ley que apruebe el Congreso 
contra los indocumentados.

“No tengan miedo o dudas, lo que 
aprobó el presidente va a ser la 
ley del país”, aseguró Gutiérrez en 
conferencia de prensa en la sede 
de la organización comunitaria Erie 
House de Chicago.

Las enmiendas aprobadas 
esta semana en la Cámara de 
Representantes buscan anular las 
acciones ejecutivas anunciadas por 
Obama el pasado noviembre, para 
proteger de la deportación a casi 

cinco millones de personas.

Asimismo, se busca eliminar los 
fondos para la llamada Acción Diferida 
(DACA), aprobada por el presidente 
en 2012 para proteger a cientos de 
miles de jóvenes indocumentados 
criados en Estados Unidos.

En opinión de Gutiérrez, los 
republicanos estarían jugando con 
la política migratoria “porque saben 

muy bien que sus iniciativas nunca 
se convertirán en ley”.

“Deberían sentir vergüenza por jugar 
con los sueños y deseos de la gente. 
Saben muy bien que el presidente 
vetará cualquier proyecto de ley en 
ese sentido y que no van a conseguir 
anular el veto”, afirmó.

Por su parte, el senador demócrata 
por Illinois, Richard Durbin, 
calificó las enmiendas 
como “el conjunto de 
medidas más detestables 
en la historia moderna del 
Congreso”.

“Esto los vamos a pelear 
y detener en el Senado”, 
prometió a pesar de la 
mayoría republicana.

Durbin, que desde el 
2001 está luchado en 
el Congreso por la 
aprobación de una ley 
que proteja a los llamados 
“soñadores”, dijo que 
más de 600.000 jóvenes 
se han favorecido con 
la acción diferida en dos 
años, y el próximo paso 
será proteger a los padres 
indocumentados de 
ciudadanos y residentes 
legales.

Gutiérrez informó que el 
miércoles estuvo en un 
foro sobre inmigración en 
Rhode Island y que hoy 
por la noche hablará en 

Elizabeth en Nueva Jersey como 
parte de una gira nacional para 
concienciar a la gente sobre las 
acciones ejecutivas del presidente.

“No se trata solamente de una lucha 
legislativa contra las deportaciones 
que quiere la derecha, sino de 
un esfuerzo educativo a nivel 
comunitario en ciudades y pueblos 
de todo el país”, expresó. 

Gutiérrez afirma que 
republicanos no podrán 
anular acción ejecutiva 

de Obama
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¡Llámenos y comience
hacer dinero!

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

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¿Está buscando la

oportunidad correcta?

¿Se encuentra estancado en

su empleo?

¿Siempre ha querido ser

dueño de su propio negocio?

¿Está listo para controlar su

propio destino?

¿Le gustaría obtener un

ingreso extra mensualmente,

o quizás más de lo que usted

ha ganado en su vida?

¡SEA DUEÑO DE SU
PROPIO NEGOCIO DE

LIMPIEZA COMERCIAL!
¡UNA OPORTUNIDAD

INCREIBLE!

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

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

industria de limpieza commercial

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

¡Cientos de Historias
de Exito!

SU ÉXITO ES NUESTRO
ÚNICO NEGOCIO

(913) 661-2930
www.stratusclean.com

La número 1 en los E.E.U.U.
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GENTE

Con Ryan Guzman parece que 
realmente ha nacido una estrella. A 
sus 26 años, con un físico fuera de los 
tópicos de actor latino y de la mano de 
Jennifer López en el filme “The Boy 
Next Door”, se dejó ver con la actriz y 
cantante en la entrega de los Globos 
de Oro y parece que su carrera, que 
se inició como modelo, está subiendo 
como la espuma...

DESTACADOS:.

•  Con los ojos 
color miel, cabello 
castaño claro y un 
piel nívea, empezó 
dedicándose a las 
artes marciales, 
de hecho es 
cinturón negro en 
taekwondo y  al 
modelaje, donde 
estuvo contratado 
un tiempo para la 
firma Calvin Kline,  
hasta que el baile 
y la interpretación 
le atraparon por 
completo. “Lo mío 
es la escena”.

• El actor, de padre 
mexicano y madre 
nor teamer icana 
con familia europea, 
tiene también otras 
facetas artísticas, 
porque escribe 
cuentos y guiones 
para películas.

• Dicen quienes le 
conocen bien que, 
sobre todo, es un 

hombre con los pies en la tierra para 
quien lo más importante es su familia.

El texano Ryan Guzman no es el 
prototipo del actor latino en Hollywood, 
pero tampoco puede negar su 
ascendencia. Su origen mexicano, 
concretamente de Los Lagos, en el 
Estado de Jalisco, lo tiene marcado a 
fuego, tanto como su pasión por el baile 
y la actuación.

Este artista está de moda porque tiene 
una pareja artística (aunque algunos 
decían que se tornó en algo más) de 
primera línea: Jennifer López. Con ella 
ha participado en el filme “The Boy Next 
Door”,  un thriller en el que una mujer 
divorciada, JLo,  conoce a un joven 
-Guzman- que tiene muchas cosas que 
ocultar, pero que resulta muy atractivo...  
.

Pero la actriz latina impone, a pesar de 
que durante la entrega de los pasados 
Globos de Oro estuvieron juntos, y en 
perfecta armonía, no lo debió ser tanto 
al rodar el mencionado filme pues, 
según publica el portal Too Fab, López 
tuvo que ofrecer unos consejos para 
que se tranquilizara su “partner” y que 

se quitara la ropa en su presencia, dado 
que los nervios del joven actor, nacido 
en septiembre de 1987, le traicionaban 
en los primeros momentos.

“Tuve que acabar acercándome a 
Jennifer para decirle: ‘Estoy muy 
nervioso, esta es la primera vez que 
me desnudo delante de tanta gente y, 
en realidad, no te conozco’. Me llevó a 
una esquina y me dijo: ‘Esto es parte 
de la industria del entretenimiento y nos 
estamos limitando a contar una historia. 
Tenemos que hacerlo lo mejor que 
podamos’”. 

Refiriéndose a la escena tórrida que 
rodaron, y siempre según declaraciones 
del actor al mencionado portal, la actriz 
y empresaria dijo al texano: “Tenía que 
tener la pasión e intensidad suficiente 
como para que la audiencia la pudiera 
sentir. Queríamos que fuese algo 
legendario, y eso fue lo que hicimos”.

Pero parece que esa timidez  del bisoño 
está superada y la relación con JLo, 
después de las semanas que pasaron 
en el rodaje, es de firme amistad y de 
admiración.

Así, Guzman declaraba al portal de 
internet: “Es una mujer increíble. Me 
lo pasé muy bien bromeando con ella 
y llegando a conocerla como persona. 
Me di cuenta de que ese estigma, 
que sea una diva, no es cierto. Es 
simplemente Jennifer. Siento un respeto 
completamente nuevo hacia ella”. 

UNA CARRERA PROMETEDORA.
Pero para Ryan Guzman la vida no 
ha sido todo de color de rosa y, como 
ha comentado en varios medios 
estadounidenses, su éxito ha sido 
“sobre todo, mucho trabajo”.

Efectivamente, este hombre con los ojos 
color miel, cabello castaño claro y un 
piel nívea, empezó dedicándose a las 
artes marciales, de hecho es cinturón 
negro en taekwondo y  al modelaje, 
donde estuvo contratado un tiempo 
para la firma Calvin Klein,  hasta que el 
baile y la interpretación le atraparon por 
completo. “Lo mío es la escena. Ya lo 
tengo muy claro”.

Y todo comenzó con su trabajo como 
actor principal  en la película de baile 
“Step Up Revolution” (2012), una 
historia adolescente en la que una niña 

de buena familia -Kathryn McCormick-  
se enamora de un muchacho de barrio, 
que es el líder de un grupo de baile  que 
organiza “flashmobs”. Cuando el padre 
de la joven quiere demoler el deprimido 
barrio, los chicos utilizan el baile para 
reivindicarse.

Un amor que se trasladó detrás de la 
cámara y Ryan y Kathryn vivieron un 
romance real, al decir de la actriz: “Nos 
sentimos conectados desde el principio. 
Existió una química inmediata que 
nos unió”, a lo que el actor replicaba: 
“Probablemente la escena más íntima 
que nos unió, a pesar de que estaba 
un poco incómodo, fue nuestro primer 
beso”.

A continuación le vino el papel 
protagonista de otro filme de la saga: 
“Step Up All in”, sobre la que el joven 
actor declaraba a los medios: “En este 
filme solo tuvimos tres semanas para 
aprendernos las coreografías. Hay 
mucho más hip hop, damos al público la 
música que ama”.

El actor, de padre mexicano y madre 
norteamericana con familia europea, 
tiene también otras facetas artísticas, 
porque escribe cuentos y guiones 
para películas. Así, en declaraciones a 
la revista People comentó hace unos 
meses: “Me gusta expresarme a través 
del arte. Dibujo lo que se me ocurre”. 

Pero dicen quienes le conocen bien 
que, sobre todo, es un hombre con 
los pies en la tierra para quien lo más 
importante es su familia.

Así, en declaraciones a People, Guzman 
comentaba: “El mayor cumplido que me 
puede dar mi familia es decir que soy el 
mismo Ryan de siempre. No quiero ser 
una de esas celebridades que se olvida 
de la gente o hace alarde de sí mismo”.

Con su papel y su relación personal y 
profesional con JLo, el joven criado en 
Sacramento, California, parece que ha 
tomado la rampa de lanzamiento desde 
un buen lugar. Su nombre sonó con 
mucha fuerza para el filme “50 sombras 
de Grey” y con una gran autoestima 
ha declarado: “Mi sueño es dar vida 
a un súperheroe, quiero ser el primer 
superhéroe de la nueva generación”.

Por Mireia Sicilia. / EFE/REPORTAJES

Ryan Guzman, 
latino sin 

tópicos para 
Hollywood
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MÉXICO NARCOTRÁFICO

México, 16 ene (EFE).- Un tribunal 
mexicano revocó hoy un fallo emitido 
en 2013 por el cual el capo Rafael 
Caro Quintero recobró su libertad, y 
lo declaró penalmente responsable 
de secuestro y homicidio cometidos 
contra el agente antidrogas 
estadounidense Enrique Camarena y 
el piloto Alfredo Zavala.

El Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF), que administra el Poder 
Judicial en México, informó que el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Tercer Circuito emitió la 
nueva sentencia “en cumplimiento de 
la resolución dictada por la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación” en 2013.

Asimismo, el Tribunal dispuso 
“individualizar las penas 
correspondientes” y, en su caso, 
“ordenar su reaprehensión”.

Caro Quintero, uno de los 
narcotraficantes más importantes de 
México en la década de 1980, fue 
excarcelado el 9 de agosto de 2013 
tras pasar en prisión 28 años gracias 
a un fallo judicial que desechó varias 

causas en su contra, una de ellas por 
el asesinato de Camarena y Zavala 
en 1985.

Su liberación fue objetada por las 
autoridades mexicanas, y dos días 
después el Juzgado Sexto de Distrito 
de Procesos Penales Federales 
en Ciudad de México concedió a la 
Procuraduría General de la República 
(PGR, fiscalía) la orden de detención 
provisional con fines de extradición 
por diversos delitos de los que se le 
acusa en una corte estadounidense 
en California.

Asimismo, el 6 de noviembre de 2013 
la Suprema Corte de México revocó 
el fallo judicial que permitió a Caro 
Quintero abandonar la cárcel.

Después de su liberación, a la 
fecha las autoridades desconocen 
el paradero de Caro Quintero, de 
62 años, fundador del desaparecido 
cártel de Guadalajara.

Al parecer, el asesinato de Camarena, 
adscrito a la oficina de la DEA en 
Guadalajara, estado de Jalisco, fue 
una venganza por haber colaborado 
en el operativo de decomiso realizado 
en 1984 en el rancho El Búfalo, donde 
el cártel de Guadalajara sembraba 
marihuana.

El operativo en el rancho, propiedad 
de Caro Quintero, terminó con la 
quema de miles de toneladas de 
marihuana en lo que supuso uno de 
los golpes más importantes contra 
las drogas de aquellos años.

El capo, oriundo del estado de 
Sinaloa, llegó a acumular una fortuna 
de casi 500 millones de dólares y su 
influencia le permitió interactuar en 
las altas esferas de México.

El Gobierno 
e s t a d o u n i d e n s e 
ofrece cinco 
millones de dólares 
a quien proporcione 
información que 
permita la captura de 
Caro Quintero. 

Tribunal 
mexicano 

revoca fallo 
que liberó 

al capo 
Rafael Caro 

Quintero
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SEMANA DEL 22 AL 
28 DE ENERO. 

Los próximos siete días serán 
ideales para revisar sus valores 
éticos. A veces, por ambición, cae 
en tentaciones que pueden llegar 
a generarle cierto placer pasajero, 
pero una vez que ese placer se 
disipa, aparece la culpa. Para que 
eso no suceda, debe revisar sus 
prioridades. Es decir, si pone su 
bienestar económico por encima 
de la moral de sus actos. Tenga 
en cuenta que su conciencia le 
hará saber si está actuando bien 
o no.

Si se traiciona, seguramente no 
podrá descansar con tranquilidad. 
Y esa es una carga más pesada 
de lo que cree.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 
de Feb.) Hay muchas preguntas 
sin respuesta en su vida. Poco a 
poco se irán esclareciendo. (4 de 
Feb.- 18 de Feb.) Disfrute del aire 
libre, no es saludable pasar tanto 
tiempo encerrado.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de 
Marzo) Su talento le permitirá 
deslumbrar hasta a la audiencia 
más exigente. Felicitaciones. (6 
de Marzo- 20 de Marzo) Haga 
oídos sordos a palabras necias. 
Esa gente solo intenta herirlo.

ARIES (21 de Marzo- 4 de 

Abril) A veces parece más fácil en 
la teoría que en la práctica. Sueñe 
con los pies sobre la tierra. (5 de 
Abril- 19 de Abril)  Logró construir 
una familia sólida y saludable. 
Disfrútela.

TAURO (20 de Abril- 5 
de Mayo) Es muy tarde para 
arrepentirse. Limítese a no 
cometer otra vez el mismo error. 
(6 de Mayo- 20 de Mayo) No sea 
intolerante. No todos tienen que 
coincidir con su punto de vista.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 
de Junio) Hay algo que le indica 
un cambio de rumbo. Hágale caso 
a su intuición. (7 de Junio- 20 de 
Junio) No se complique la vida 
con elucubraciones. Simplifique 
siempre que pueda.

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Es una propuesta bastante 
razonable la que le han hecho. Al 
menos considérela. (8 de Julio- 
22 de Julio) No todos la pasan 
tan bien como usted. Tenga 
conciencia social y ayude.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) 
Siempre hay espacio para el 
conocimiento. Usted está lleno 
de inquietudes. (8 de Ago.- 22 de 
Ago.) Aprenda a gozar del día a 
día sin angustiarse tanto por lo 
que vendrá. Vaya a los afectos.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de 
Sept.) Esta intranquilo y no sabe 
bien la causa. No hay motivos 
demasiado evidentes. (8 de Sep.- 
22 de Sep.) Hay temas que deben 
ser tomados con seriedad. No 
todo es una gran broma.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de 
Oct.) Si concentra su energía en 
una tarea a la vez lograra evitar la 
dispersión. Despacio. (8 de Oct.- 

22 de Oct.) No tema decir lo que 
piensa. Nadie puede cercenarle 
su libertad de expresión.

ESCORPIO (23 de Oct.- 
7 de Nov.) Encuentre su propio 
ritmo. Tiene que escuchar esa 
música que emana de su interior. 
(8 de Nov.- 21 de Nov.) A veces 
hace falta más que movimiento. 
También un rumbo más claro.

SAGITARIO (22 de Nov.- 
7 de Dic.) Su rapidez mental está 
en su punto más alto. Aproveche 

estos tiempos de agudeza. (8 de 
Dic.- 21 de Dic.) La información es 
vital en un mundo tan cambiante. 
No pierda el tren.

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.- 6 de Ene.) Usted está en eso 
desde el principio del proyecto. 
No abandone el barco. (7 de 
Ene.- 19 de Ene.) A veces siente 
que es el último en enterarse de 
las cosas. Relájese un poco.
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W.A.C. | CON CREDITO APROBADO

913-766-8692
ROSA

“La que hace milagros”

2008 GMC Yukon Denali 2006 Dodge Charger SE2006 Lincoln Navigator Luxury

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

YVONNE

2006  Hammer  H3

* Ejemplos de pagos con 
credito aprobado solamente. 

Tan poquito 
como $100 down

¡Compre  Aqui 
Pague  Aqui!

2008 Buick Enclave CXL 2009 Nissan Altima 2.5 S 2010 Chevrolet Silverado 1500 LS

2007 Chevrolet Tahoe LS 2008 Ford F-150 King Ranch 2008 Nissan Titan2005 Nissan Armada LE 2006 Chrysler 300 Touring 2006 Honda Ridgeline RTL

932 S. 7th St. KCKS 66105
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2005 Dodge Durango SLT
4WD, 4 Puertas, SUV

2005 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 4WD 4dr SUV

07 Honda Accord EX 4dr Sedan 2009 Dodge Challenger SE
 2dr Coupe

2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2004 Infinity FX35

2007 Ford F-250 
Super Duty Lariat

2011 Dodge Grand Caravan 
Crew 4dr Mini Vank

2007 GMC Yukon Denali 
AWD 4dr SUV

2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2006 Mercedes-Benz M-Class 
ML350 AWD 4MATIC 4dr SUV

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

2006 Ford Expedition XLT 
4dr SUV 4WD

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

2009 Honda Accord EX-L

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

1991 Jeep Wrangler S 2dr 
4WD Convertible

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

2007 Chevrolet Tahoe LS 
4dr SUV 4WD

2006 GMC Sierra 1500 SLT 4dr 
Crew Cab 4WD 5.8 ft. SB

2006 Nissan Maxima 3.5 SL 
4dr Sedan (3.5L V6 5A)

2008 Chevrolet Cobalt 
LT Sedan

2005 Ford F-150 FX4

2004 Nissan 350Z Enthusiast

2006 Nissan Armada SE 4WD

2007 Ford Focus 
SES 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe 
LT 4dr SUV 4WD

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2010 Honda Accord Crosstour 
EX-L AWD 4dr Crossover2004 Ford F-150 FX4

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

2010 GMC Sierra 1500 SLT 
4x4 4dr Crew Cab 5.8 ft. SB

2014 Jeep Wrangler Unlimited 
Sport 4x4 4dr SUV

2010 Toyota Venza FWD V6 
4dr Crossover

2006 Ford F-150 Lariat
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

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2007 Mercedes-Benz S-Class 
S550 4dr Sedan

2008 Toyota Sienna XLE Limited 
AWD Mini Van Passenger

2003 GMC Sierra 2500HD SLT

2006 Nissan 350Z Touring

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2007 Ford F-350 
Super Duty Lariat

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

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER
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2010 Nissan 370z2006 Mazda Tribute 2006 Jeep Liberty2006 Ford F-150 
Crew Cab

10 Kia Forte 2010 Dodge Challenger 2008 Chrysler Aspen

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

2008 Town & Country 2011 Mitsubishi Galant 

2006 Cadillac CTS

2009 Pontiac G8

2000 Chevy Silverado

2005 Chevy Tahoe

2009 Mazda CX7
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2010 Nissan 370z04 Dodge Ram 2500
Diesel

07 Dodge Ram05 Ford F-150

10 Kia Forte 2007 GMC DENALI 13 Chevy Cruze

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

10 Dodge Journey SXT 10 Hyundai Santa Fe

04 Dodge Dakota SLT 

07 JeepWrangler 
UNLIMITED

09 VW CC Sport

2008 Mazel Speed 3

07 Ford Explorer, 
Sport Trac LIMITED 4X4

02 Trans AM W56

09 Mazda CX-7 Sport 05 Mazda Tribute

07 Mitsubishi Eclipse

06 Nissan Murano

02 Trans AM W56

05 Cadillac Escalade 06 Ford F-150

07 Mitsubishi Eclipse

2003 VW Beetle
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2007 Ford F-150 FX2 
4dr SuperCab Styleside 6.5 ft. SB

2008 Jeep Wrangler Unlimit-
ed Rubicon 

4x4 SUV wSide Airbag Package

2004 Acura TL Standar, un 
solo dueño $6950

2008 Toyota Tacoma 
TRD O� Road 1 dueño, 4x4

2006 Cadillac CTS Base 
4dr Sedan

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

2005 Toyota Sienna CE 
7 Passenger 4dr Minivan

2012 Nissan Titan
4x4, 30K, 4DR

2007 Toyota 4Runner 
SR5 4dr SUV

2001 Audi S4 quattro 4x4, 
doble turbo $6950

2006 Chevrolet Silverado 
1500 LT1 4dr Crew Cab 4x4

2007 Lincoln MKZ Base 
AWD 4dr Sedan

2007 Chevrolet Tahoe LT 4dr 
SUV 4WD

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 AQUI

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

JUAN 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 2010 Ford Fusion

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB
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