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Editor
Saludos estimados lectores, mis 
mejores deseos hoy y siempre 
para todos ustedes.   ¿Les gusto 
mi editorial de la edición pasada?  
Lo siento, creo que me excedí. En 
ocasiones no lo puedo evitar. Pero 
regresemos a lo que venimos…

Felicidad o irresponsabilidad 
hoy, lagrimas mañana.  
Sacrificio hoy, felicidad y 
seguridad mañana.

Realmente no sé si escogí bien el 
título de lo que ahora voy a escribir, 
pero creo que es lo suficientemente 
exacto. 

No sé cuál sea tu misión en la vida, 

o realmente habría que preguntarse: 
¿Tengo una misión en la vida?
Podría decir que el 95%  vamos por la 
vida como un barco sin timón. Somos 
parte de una historia de nunca 
acabar; nacemos, crecemos, nos 
reproducimos y morimos. Vivimos 
de la casa al trabajo y del trabajo a 
la casa; año tras año. Trabajamos, 
nos pagan nuestro cheque, no lo 
gastamos, volvemos a trabaja, nos 
vuelven a pagar, nos lo gastamos 
otra vez; año tras año. 

Mientras tenemos energía y juventud, 
vivimos como si estas fueran 
eternas… pero luego llega el día en 
que la ausencia de juventud y energía 
te hace despertar a la realidad y te 
das cuenta que no te preparaste 
para la segunda mitad de tu vida, en 
donde las oportunidades para ti ya 
no son las mismas. Eso es el futuro 
para muchos y la realidad actual de 
muchos más.

Para la población en general, es lo 
normal, es lo que los demás hacen. 
No hay nada más, o al menos no ha 
habido quien nos haga ver que puede 
haber más de lo que nuestra vista 
puede alcanzar. Y tal vez sí, pero 
por miedo y desconfianza, hemos 
perdido de esas oportunidades.

¿Dónde estás hoy? ¿Dónde 
estarás en los próximos 5, 
10, 20 años? ¿Tienes un plan 
para tu retiro? ¿Cómo piensas 
sobrevivir los últimos 20, 30 
o más años de tu vida? 

Son preguntas que por miedo a lo 
desconocido, nunca nos hacemos. 
Son un tabú, nadie se siente cómodo 
hablando de esos temas.

Más de una persona a tratado de 
hacernos reflexionar sobre este tema 
ofreciéndonos más de una solución, 
pero por el motivo que usted quiera, 
no es fácil escuchar o confiar en los 
demás, es lo normal. Pero normal no 
necesariamente es lo mejor, normal 
porque la mayoría piensa o actúa 
de la misma manera, tenemos los 
mismos miedos, por eso es normal. 
Por lo cual también es normal que la 
mayoría no sabemos dónde estamos 
ni a dónde vamos. No tenemos un 
plan para el futuro.

Hablando de nuestra misión en la 
vida, le puedo hablar un poco de la 
mía. “Mi misión es aprender para 
crecer y crear las condiciones que me 
permitan ayudar a mi familia y a todas 
las personas que se encuentren a mi 
alrededor”

Pero ayudar no necesariamente 
significa “dar”. Soy enemigo del “dar” 
por el solo hecho del dar, pues esa es 
solo una solucion temporal; claro, con 
sus excepciones. Quiero aprender 

para enseñar, crecer ayudando a  
crecer a los demás e influir para 
que más personas ayuden a más 
personas.
Actualmente estoy escuchando 
un audio libro llamado “MONEY 
MASTER THE GAME: 7 Simple 
Steps to Financial Freedom by Tony 
Robbins”.   
El espacio aquí es reducido, por lo 
que en la siguiente edición escribiré 
acerca de él.  

De todos los libros que he leído de 
Tony Robbins, créanme que este 
es un libro que me tiene SUPER 
EMOCIONADO.  Si usted es de las 
personas que quiere respuestas ya 
o busca esas oportunidades para 
su futuro. Compre el libro lo más 
pronto posible. Lo encontrará en 
www.amazon.com 

Le recomiendo ahora LA SECCION 
DEL EDITOR ADELANTADA en la 
pag 28.   
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P: ¿Cómo puedo hacer que mi 
esposa me perdone por las formas 
en que la herí en el pasado par 
de años? Se está alejando de mí 
emocionalmente y no estoy seguro 
de poder convencerla de que he 
cambiado.

Jim: hablando por experiencia, 
el orgullo puede ser con frecuencia 
el mayor obstáculo en estas 
situaciones, así que arrepentirse 
y reconocer sus fallos es un gran 
paso en la dirección correcta. Si 
ha confesado sus faltas a su mujer 
y ella aún está pasando malos 
momentos tratando de perdonarlo, 
he aquí algunas cosas para tener en 
mente.

Primero, reconozca que el perdón 
es un proceso simultáneamente 
compuesto de emoción y elección. 
Es posible que ella haya tomado la 
decisión racional de perdonarlo, pero 
puede llevar tiempo que su corazón 
coincida con su cabeza. Esto es 
especialmente verdad en caso de 

ofensas profundas y serias. No puede 
forzarla a decidir, y si es impaciente, 
solo causara más dolor.

Pero esto no significa que no pueda 
tomar medidas proactivas para 
que las cosas sucedan. Comience 
por demostrar su integridad, una 
comprensión de como las acciones 
la hirieron y la voluntad de aceptar 
las consecuencias. Muestre que está 
dando pasos para evitar cometer 
nuevamente los mismos errores. 

De ser necesario, pida un consejero 
profesional que les ayude durante 
el proceso. Por favor, no dude en 
contactarnos al 855 -771 Ð HELP ( 
4357) si podemos serle de ayuda. 

**********
P: últimamente parece que mi 
marido y yo siempre estamos 
discutiendo. Si no es una cosa, es 
otra: dinero, sexo, trabajo, hijos, 
tareas en casa, póngale el nombre 
que quiera. Ninguno desea discutir, 
pero parece no poder evitarse. ¿Qué 
sucede?

Greg 
Smalley, 
vicepresidente de Family Ministerios: 
una frase popular dice: “la cuestión 
no es el problema”. Lo importante 
es el contexto sin importar por 
que su marido y usted discuten, y 
puede tener raíces en cinco puntos 
subyacentes.

-Poder y control. Esta pelea con 

frecuencia se revela en discusiones 
sobre finanzas, planes o preferencias. 
La falta de armonía y el conflicto son 
inevitables cuando ambos esposos 
luchan por el control sobre algún área 
o cuando uno está tratando de evitar 
que el otro se imponga. 

-Falta de respeto. 
Esto ocurre cuando no se 
tienen en cuenta las diferencias 
claves de género, personalidad 
o individualidad, o cuando los 
sentimientos, decisiones o derechos 
de uno son ignorados. El intento de 
manipulación también cae dentro de 
esta categoría.

-Distancia. Cuando los 
esposos no están disponibles física 
o emocionalmente, probablemente 
no habrá armonía. Con frecuencia 
levantaran paredes en el intento 
de protegerse de heridas, creando 
sentimientos de rechazo y abandono 
para su pareja. 

-Desconfianza. Aquí 

Un Marido 
Aprende 
Que  El 

Perdón De 
La Esposa 
Tomará 
Tiempo

crece el conflicto. Si una relación 
no se siente segura, crecerá la 
desconfianza y sospecha y la 
pareja puede dejar de percibir 
comodidad y empatía expresando 
sus sentimientos o necesidades. 

-Necesidades 
insatisfechas. Estas 
pueden implicar tiempo, dinero, 
atención, empatía, comunicación 
o amor y ocurrir intencional o 
inadvertidamente. Cuando las 
necesidades son pasadas por alto 
o minimizadas en un matrimonio, 
el resentimiento y el dolor pueden 
llevar al conflicto. 

¿Qué asuntos ocultos están en el 
corazón de sus problemas? Si usted 
y su marido pueden comenzar a 
identificarlos y discutirlos, tendrán 
una mejor posibilidad de resolverlos 
en el momento en que aparezcan en 
su matrimonio. 

**********
Copyright 2015 Focus on the Family 
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CURIOSIDADES
No tener pareja no 
impide disfrutar 

del día de San 
Valentín. Puede 

elegir entre varios 
planes para gozar 

de esta fiesta, 
aunque no esté 

enamorado.

DESTACADOS.

+++ Puesto que este año el 
día de San Valentín coincide con el 
fin de semana de carnaval, puede ser 
un buen momento para visitar alguno 
de los destinos carnavaleros por 

excelencia.

+++ Una alternativa es montar 
una pequeña fiesta en casa. Unos 
aperitivos, unas copas de vino, algo 
de música y buena compañía son 

una receta ganadora.

+++ Diversos spa y centros 
de belleza ofrecen masajes y 
tratamientos faciales a base de 
chocolate. Este alimento también es 

una golosina para la piel.

El 14 de febrero es un pretexto para 
hacer algo diferente y, el hecho de 
estar soltero, no impide sacarle el 
máximo partido a este día. Con 
amigos, con desconocidos o sin 
compañía, hay multitud de opciones 
para convertir la festividad de San 
Valentín en una fecha memorable.

Si la tradición marca el chocolate 
como elemento imprescindible 
en San Valentín, pues a disfrutar 
del cacao. Y no solo en forma de 
bombones o pasteles. ¿Qué tal una 
sesión de chocolaterapia? Diversos 
spas y centros de belleza ofrecen 
masajes y tratamientos faciales a 
base de chocolate. 

Este alimento también es una 
golosina para la piel. Su tacto suave, 
la sensación de relax y el delicioso 
olor del cacao harán que el día haya 
merecido la pena.
 
Pero, además existen otras técnicas 
con las que darse un capricho. Es 
el caso de los masajes con piedras 
calientes, la aromaterapia o los 
tratamientos con vino, entre otros. 

También puede resultar reconfortante 
pasar la tarde del 14 de febrero en un 
spa, entre piscinas de agua caliente, 
templada y fría y duchas tonificantes.

Para los más aventureros, este puede 
ser un buen momento para hacer la 
maleta y escaparse durante el fin de 
semana. Precisamente, Nones, una 
agencia especializada en viajes para 
“singles”. 

Una propuesta puede ser una visita 
a Llamas de la Ribera en la provincia 
de León (norte de España), donde se 
celebra el carnaval de los Guirrios. 
“Este es uno de los carnavales más 
antiguos y vistosos de España”, 
señala Jesús, miembro de Nones. 
El viaje incluye un concurso de 
disfraces, la visita a una bodega y 
una cata de vinos de la tierra, entre 
otras actividades.

CARNAVAL Y 
SAN VALENTÍN.
Puesto que este año el día de San 
Valentín coincide con el fin de 
semana de carnaval, puede ser un 
buen momento para visitar alguno 
de los destinos carnavaleros por 
excelencia. 

Es el caso de Río de Janeiro, donde 
esta fiesta se convierte en un 
auténtico espectáculo. Además de la 
samba y los desfiles de carnaval, las 
playas de Ipanema y Copacabana, 
el estadio de Maracaná 
y el Cristo Redentor 
aguardan al viajero en la 
ciudad carioca.

Otro carnaval 
emblemático es el de 
la ciudad italiana de 
Venecia, famoso en 
todo el mundo por su 
sofisticación y sus 
muchos años de historia. 
Ya ha comenzado 
y grandes desfiles, 
bailes de disfraces 
y las características 
máscaras venecianas 
hacen de esta fiesta un 
momento inigualable 

para visitar la ciudad de los canales.

Aunque planes menos ambiciosos 
también pueden hacer del 14 de 
febrero un gran día. Juntarse con 
amigos y cenar en un restaurante 
especial o visitar esa coctelería 
nueva siempre es una buena idea. 

Una alternativa es montar una 
pequeña fiesta en casa. Unos 
aperitivos, unas copas de vino, 
algo de música y buena compañía 
son una receta ganadora. Además, 
el juego del amigo invisible puede 
ser un complemento ocurrente y 
divertido para la fiesta. No requiere 
mucho dinero, solo algo de tiempo e 
imaginación. 

Salir a bailar con los amigos, ir a un 
karaoke o asistir a una obra de teatro 
o a un musical son otras sugerencias 
para pasar una gran noche de 
sábado. 

No obstante, también se puede 
disfrutar de San Valentín en la 
intimidad del hogar con una cena 
especial, un delicioso postre y una 
buena película. ¿Acaso pasar la 
noche de San Valentín con George 
Clooney o con Brad Pitt no es un 
buen plan?.

Por Purificación León .
EFE-REPORTAJES

San Valentín 
p a r a 
solteros
San Valentín 
p a r a 
solteros
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Descubrió el reggae y Jamaica al 
mundo entero y su personalidad, 
fuerza, carisma y música le auparon 
a la figura de mito al fallecer con tan 
solo 36 años. Bob Marley, que ahora 
cumpliría 70 años, dijo que “el hombre 
es un universo en sí mismo” y él se 
convirtió en un astro que iluminó la 
música del siglo XX.

DESTACADOS:.

+++ Rita Anderson, administradora 
del legado de Marley,  nació en 1946 
en Santiago de Cuba y trabajaba 
en el trío “The Soulettes” cuando la 
conoció. Se casaron en 1966.

+++ En 1980 publicó “Uprising”, cuyo 
éxito fue arrollador y propició una 
gran gira que batió en Europa todos 
los récords de asistencia pero, tras 
concluirla, el artista  cayó gravemente 
enfermo de cáncer, falleciendo el 11 
de mayo en un hospital de Miami.  

+++ El rey de la música del Tercer 
Mundo reposa en un mausoleo en su 

pueblo natal de Jamaica, Nine Mile, y 
su música sigue generando millones 
de dólares todos los años.

Hace unos meses se festejó el 30 
aniversario de la aparición del disco 
mítico “Legend” de Bob Marley y The 
Wailers, del que se han vendido en 
torno a 28 millones de ejemplares y 
ahora, a los  70 años del nacimiento 
del cantante, su recuerdo permanece 
vivo y su influencia sigue sintiéndose 
en numerosos ritmos y creaciones 
musicales en pleno siglo XXI. 

Pero no solo en la música, también 
en los bolsillos de sus herederos 
ya que, según la revista Forbes, el 
jamaicano generó el año 2013 más 
de 18 millones de dólares por los 
derechos sobre sus canciones, solo 
superado entre los “mitos del más 
allá”, por Elvis Presley y Michael 
Jackson. 

Todo comenzó el 6 de febrero de 
1945, fecha de su nacimiento, en Nine 
Mile, un pequeño pueblo jamaicano 
perteneciente a  Saint Ann Parish, 

a unos 30 kilómetros al noroeste de 
la capital, Kingston, donde hoy en 
día se ofrecen visitas guiadas a la 
modesta casa-museo del cantante 
con guías rastafari, y donde también 
se encuentra su mausoleo.

Su vida no fue un lecho de rosas, 
aunque Marley siempre se caracterizó 
por su buen humor y su visión positiva 
de las cosas, ya que su familia era 
muy pobre y desestructurada. Su 
madre era Cedella ‘Ciddy’ Malcolm 
-tras su segundo matrimonio adoptó 
el apellido Booker-, una guapa mujer 
de color, y su progenitor, Noreman 
Marley, jamaicano pero de origen 
inglés, capitán del Ejército británico, 
que no se quiso hacer cargo de él  
por presiones familiares. 

Así es que el cantante vivió con su 
madre y, finalizando la década de 
los años cincuenta, se trasladaron a 
uno de los barrios más pobres de la 
capital, conocido como Trenchtown, 
que fue donde el artista se inició en la 
música y el lugar en el que, en 1963, 
grabó su primera canción “Judge 
Not”, con la influencia, entre otros 
creadores, de  Ray Charles o Fats 
Domino; y formó su primer grupo, 
denominado “Wailin Wailers”, junto a 
Peter Tosh y Bunny Wailer. 

Una canción le aupó en este barrio 
marginal, “Simmer down”,  un canto 
contra las bandas que operaban 
en la capital jamaicana y en la que 
efectuaba una llamada a la paz y a 
la convivencia. Fue el comienzo de la 
carrera en su amada tierra.

UNA CUBANA A LA 
SOMBRA DEL MITO.
En aquella época conoció a  Rita 
Anderson, una cantante  nacida 
en 1946 en Santiago de Cuba, que 
trabajaba en el trío “The Soulettes”. 
En 1966 se casó con ella y el grupo 
en el que trabajaba comenzó a hacer 
los coros del conjunto de Marley.

Al contraer matrimonio, Bob Marley 
adoptó a los dos niños que ya 
tenía  Rita y, de su unión,  nacieron 

otros tres vástagos. Los hijos de la 
pareja son: Sharon, nacida el 23 de 
noviembre de 1964; Cedella, 23 de 
agosto de 1967; David “Ziggy”, 17 
de octubre de 1968; Stephen, 20 de 
abril de 1972 y Stephanie del 17 de 
agosto de 1974.

Pero el cantante dejó a su 
esposa cuando se hizo famoso 
internacionalmente y volvió a 
Kingston, donde se instaló en una 
mansión y mantuvo relaciones con 
muchas mujeres de clase media 
o alta. Se dice que Rita, incluso se 
ocupó de cuidar y educar a  algunos 
de los hijos que nacieron de estas 
relaciones extramatrimoniales de 
Marley.
 
Tas la muerte del artista ella inició 
una carrera en solitario, con cierto 
éxito, especialmente en Reino 
Unido y ha sido la administradora 
del legado de su marido.  También 
se convirtió en la gran valedora de 
la carrera musical de su hijo “Ziggy” 
Marley.
 
En la actualidad es la máxima 
dirigente de la  Fundación Rita 
Marley  de ayuda en África, como una 
prolongación de la que organizó su 
esposo, la  Fundación Bob Marley,  y 
escribió una polémica y desgarrada 
autobiografía titulada como una 
de las más famosas canciones de 
Bob, “No woman, no cry”, en la que 
describía a un Marley bastante tosco 
y violento, pero ella siempre dejó 
claro que un aspecto era la persona 
y otra el mito artístico y el mensaje 
rastafari que transmitió, con el que 
está totalmente de acuerdo.

EL FENÓMENO RASTA.
¿Pero qué es ser rastafari y por qué 
se sumo a este movimiento Marley?  
Los seguidores de esta ideología 
de corte socio-cultural y religioso 
consideran al que fuera emperador 
de Etiopía, Haile Selassie, como 
la reencarnación de su mesías, 
en el marco de una filosofía de 
nacionalismo negro que defendía el 
panafricanismo como liberación.

Bob Marley, 
genio y figura



Mi Raza Magazine    FEBRERO 11, 2015   11   www.mirazamagazine.com   
El nombre profiene del prefijo “Ras”, 
que significaba en idioma amárico 
de Etiopía, príncipe del imperio, y 
Tafari, que era el original nombre 
de Selassie antes de su coronación. 
Para ellos este mandatario fue  la 
reencarnación de Dios.

El ideario filosófico era vivir con 
amor, dado que los hombres somos 
privilegiados por vivir ese sentimiento 
y siempre caminando por un sendero 
de bondad, verdad y hermanamiento 
entre los hombres.

Su idea es que Dios vive dentro 
de nosotros, en el corazón y que 
África es la gran madre de donde 
todos procedemos, por lo que los 
africanos son el pueblo sagrado y la 
raza negra. Para ellos Dios es negro 
y su ideario es vivir de acuerdo a la 
naturaleza, llevar una vida espiritual 
plena y luchar contra el sistema que 
ha sido el creador de la esclavitud y 
la dominación.

Los rastas no consumen drogas, solo 
fuman el ganjah -marihuana, que no 
la consideran como tal- porque forma 
parte de su ritual religioso, nunca 
dicen hacerlo para recrearse, ya que 
ayuda, según sus creencias, a la 
meditación y le conceden un carácter 
sagrado argumentándolo en algunos 
salmos bíblicos.

Estos valores calaron en Bob Marley 
en sus años de juventud y lo exportó 
a partir de su música y de las letras de 
sus canciones.  También su peculiar 
peinado que conforman sus trenzas 
entrelazadas, aunque no es originario 
de ellos, pues los sadhus de la India, 
por ejemplo, ya los utilizaban.

UNA CARRERA CORTA, 
PERO ASTRONÓMICA.
Pero ya fuera por su personalidad, 
por sus creencias o por la fuerza y la 
consistencia de su ritmo, el reggae, 
Bob Marley, ya a principios de los 
años setenta y sus primigenios “The 
Wailers” se aliaron con el productor 
Lee Perry, que revolucionó su trabajo. 

En 1972 publicaron su primer 
álbum, ‘Catch a Fire’, de gran éxito, 
y comenzaron una gira que les llevó 
por Estados Unidos y Reino Unido. 
Después vendría, un año después,  
‘Burnin’, que fue superventas e 
incluyó alguno de los grandes temas 
de la banda, como “Get up, stand up” 
y “I shot the sheriff”, luego convertida 
en número uno por Eric Clapton.
 
Los componentes del grupo, Bunny 
y Tosh, abandonaron la banda en 

1975 para dedicarse a su carrera 
en solitario y fueron sustituidos por 
Marcia Griffiths y Judy Mowatt.  La 
recomposición trajo consigo un nuevo 
nombre para la banda, “Bob Marley 
and The Wailers”.
 
“Natty Dread” (1975) fue la primera 
creación en disco de larga duración 
de la agrupación, que incluye “No 
woman no cry” o “Revolution”.  Un año 
después llegó “Rastaman Vibrations” 
, auténtico superventas en Estados 

Unidos, un  trabajo en el que amor 
y crítica social confluyen con aportes 
de revolución espiritual y política, y 
que incluye el popular tema: “War”. 

Este 1976 Marley se trasladó a 
Miami tras resultar herido de bala en 
Kingston y, a partir de esta decisión, 
se convirtió en una auténtica estrella 
con discos como “Exodus” (1977), 
“Kaya” (1978),  “Babylon By Bus” 
(1978) o “Survival” (1979), en el que 
se incluye el himno a “Zimbawe”, que 
tanta popularidad le otorgó.
 
En 1980 publicó “Uprising”, cuyo 
éxito fue arrollador y propició una 
gran gira que batió en Europa todos 
los récords de asistencia pero, tras 
concluirla, el artista  cayó gravemente 
enfermo de cáncer, falleciendo el 11 
de mayo en un hospital de Miami tras 
varios intentos en diferentes clínicas 
y hospitales por salvar su vida.  

Tenía 36 años y quedó convertido 
en lo que es hoy en día, un mito que 
perdurará siempre en la historia de 
la música y de Jamaica. Sus restos 
fueron trasladados a Nine Mile y 
a  su funeral acudieron numerosas 
personalidades además de miles de 
admiradores. En 1983 apareció su 
obra póstumo “Confrontation”, que 
concluía una trilogía de música y paz 
iniciada en “Survival”. 

Las canciones Marley siguen tan 
vigentes hoy como cuando estaba 
vivo el artista y sus  melodías se han 
convertido en  eternas, así como su 
inspirador pensamiento, su deseo 
de libertad y esa sensación de 
tranquilidad y optimismo que siempre 
transmitía en los conciertos. 

Dos frases que pronunció podrían 
ser el resumen de una vida 
irrepetible:”Una cosa buena que 
tiene la música, es que cuando llega, 
te olvidas de los problemas” y aquella 
que pronunció al final de los setenta: 
“No vivas para que tu presencia se 
note, sino para que tu falta se sienta” 
y desde luego que se siente. 

Por Joaquín Méndez Rosa.
EFE/REPORTAJES
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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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Satellites America

Mas partidos, Mas Ligas,
Mas Futbol y mas Telenovelas

Tu proveedor local de televisión vía satélite por mas de 10 años

Ordene su sistema YA!!  

Satellites
America

Al mes por mas 
26 Canales en Español

$29.99

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

Equipo e instalación

Mas el primer mes de programación

816 - 358 - 7969
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TECNOLOGÍA
Se trata de un propulsor  de uso 
personal, similar a una gigantesca 
mochila metálica, que despega y 
aterriza verticalmente, se suspende 
en el aire y lo surca con una enorme 
maniobrabilidad, capaz de volar con 
piloto o por control remoto.

DESTACADOS:.
-- Este sistema volador “es nuevo y 
novedoso, ha sido el sueño de muchas 
personas desde la década de 1960, 
y es mucho más que un juguete de 
lujo”, explica a Efe, Christine Gooding, 
gerente de Marketing y Medios de 
Comunicación, de Martin Aircraft 
Company, desde Christchurch 
(Nueva Zelanda). 

-- A finales de 2014 se presentó la 
primera “súper mochila” voladora 
autopropulsada. Es  capaz de 
alcanzar velocidades de 74 kilómetros 
por hora, volar a una altitud de 250 
metros, mantenerse en el aire un 
máximo de 20 minutos y cubrir una 
distancia de unos 30 kilómetros.

-- Según Peter Coker, director 
ejecutivo (CEO) del fabricante, se 
están contemplando el lanzamiento 
de distintos equipos de vuelo, 
para uso personal o profesional, 
incluidos los de uso militar, y hay 
en marcha planes para adaptar los 

futuros modelos a diferentes tipos de 
combustible.

“Cada representación del transporte 
del  futuro, desde Buck Rogers- 
personaje de ciencia ficción- incluye 
un equipo personal de propulsión 
a chorro, así que ¿se poner en 
duda esta invención del inventor 
neozelandés Glenn Martin, que ha 
hecho realidad el primero propulsor 
del mundo de este tipo que resulta 
práctico, tras dedicar treinta años de 
su vida a desarrollarlo?. 

Así se refiere la revista “Time” al 
sistema de propulsión personal 
Martin Jetpack, al que incluyó en su 
ranking de los mejores 50 inventos del 
año 2010 y al que suele denominarse 
informalmente “mochila voladora 
Martin” o “mochila a reacción Martin”, 
ya que su nombre deriva de la 
palabra inglesa ‘backpack’ (mochila) 
y del apellido de su inventor. 

Para la publicación estadounidense 
ese prototipo de 2010 parecía haber 
sido fabricado soldando dos enormes 
sopladores de hojas junto con un 
arnés, pero este medio destacaba 
que el marco del aparato, compuesto 
de fibra de carbono, albergaba un 
motor a gasolina de 200 caballos de 
fuerza -con más poder que un Honda 
Accord- y era capaz de mover un par 
de rotores de carbono-Kevlar.

A mediados de 2011 el aparato volador 
superó con éxito unas pruebas en 

las se colocó  un maniquí en el lugar 
del piloto y los especialistas de la 
empresa lo manejaron a distancia 
desde tierra. El artefacto logró 
ascender a unos 30 metros de altitud 
y permanecer en el aire unos 10 
minutos, batiendo su anterior récord 
de 7 minutos, según ‘The Daily Mail’.

Desde entonces la  mochila voladora 
Martin o MJP (www.martinjetpack.
com)  diseñada según sus 
constructores para ser la “aeronave 
más simple del mundo”,  ha seguido 
mejorando tanto su estética como su 
tecnología, según sus creadores.  

A finales de 2014, la compañía 
neozelandesa con sede en 
Christchurch, presentó  su primer 
modelo de mochila voladora 
autopropulsada para uso de los 
servicios de emergencia, capaz de 
alcanzar velocidades de 74 kilómetros 
por hora, volar a una altitud de 250 
metros, mantenerse en el aire un 
máximo de 20 minutos y cubrir una 
distancia de unos 30 kilómetros.

Este aparato, de 180 kilogramos 
de peso, tiene un depósito de 
combustible para 45 litros de 
capacidad y un ordenador que sirve 
de respaldo al piloto por si éste 
pierde el control del aparato, ya que 
posibilita que la mochila se enderece 
automáticamente por si sola y se 
mantenga flotando a la altitud a la 
que estaba.

Además, según ‘The Daily Mail’, la 
MJP está equipada con un paracaídas 
de emergencia que permite aterrizar 
a hombre y máquina con seguridad. 
Su piloto debe ascender a una altura 
de al menos 150 metros antes de 
comenzar a volar, para asegurarse 
de que el paracaídas disponga de 
suficiente tiempo para desplegarse 
en caso necesario y permitirle tocar 
tierra. 

MANIOBRABLE 
EN TODAS LAS 
DIRECCIONES.

La súper mochila voladora, además 
dispone de un asiento que mantiene 
en el lugar adecuado al piloto y está 
equipada con una jaula antivuelco, 
un reposa-pies y restricciones al 
movimiento de los brazos, así como 
una patas de aterrizaje fabricadas 
con materiales que absorben el 
impacto cuando la máquina aterriza. 

La MJP  dispone de palancas de 
control que, al girarlas su piloto, 
hacen que el aparato lo pueda ir 
hacia la izquierda o a la derecha y se 
mueva hacia adelante o hacia atrás, 
hacia arriba,  hacia abajo o hacia 
los costados, y también permiten 
controlar su inclinación respecto de 
la tierra.

La posición, dirección y rotación de 
la mochila pueden ser controladas 
por un piloto a bordo o a distancia, 
desde otro vehículo volador cercano 
o desde tierra.

Al despegar, el artefacto es asistido 
por un equipo que ayuda a estabilizar 
cualquier desequilibrio y prevenir 
que la máquina vuelque cuando los 
ventiladores comienzan dar vueltas, 
y para aterrizar va perdiendo altitud 
poco a poco, al disminuirse el empuje 
ascendente de sus propulsores.

Este aparato construido con fibra de 
carbono, no utiliza un motor a reacción 
o ‘jet’, sino que lo propulsan dos 
ventiladores gemelos alojados dentro 
de sendos canales que generan 
el impulso de ascenso, y  funciona 
con un motor de combustible de dos 
tiempos, al igual que una cortadora 
de césped o una moto pequeña, 
según ‘The Daily Mail’.

Para Peter Coker, director ejecutivo 
de la compañía fabricante, aunque 
el primer modelo de MJP está 
destinado a la primera respuesta en 
casos de emergencias, se contempla 
el lanzamiento de distintos equipos 
de vuelo, para uso personal o 
profesional, incluidos los de uso 
militar, y hay en marcha planes 
para adaptar los futuros modelos a 
diferentes tipos de combustible.

ENTRE UN 
HELICÓPTERO Y 

UN DRON.

voladoravoladora
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“Este sistema volador es nuevo y 
novedoso, ha sido el sueño de muchas 
personas desde la década de 1960, 
y es mucho más que un juguete de 
lujo”, explica a Efe, Christine Gooding, 
gerente de Marketing y Medios de 
Comunicación, de Martin Aircraft 
Company, desde Christchurch 
(Nueva Zelanda). 

Según Gooding,  la Martin Jetpack 
fue concebida para salvar vidas y su 
primer objetivo es el sector encargado 
de dar una ‘primera respuesta’ a 

las situaciones de emergencia o 
peligro, en labores de búsqueda 
y rescate y en tareas que realizan 
las agencias de seguridad en las 
fronteras, los bomberos, la policía y 
las ambulancias. 

Este aparato “también se puede 
utilizar en trabajos de recuperación 
en desastres naturales y para 
trasladar suministros o establecer 
comunicaciones con fines militares”, 
añade.

Cuando lleva tripulante, la Martin 
Jetpack podría compararse con el 
helicóptero Robinson R22 (www.
robinsonhelicopter.com)  aunque, 
según su portavoz, “la MJP es más 
rentable para funcionar que el R22 y 
puede entrar en lugares mucho más 
pequeños que los que se accede con 
ese helicóptero”.

Gooding asegura que, desde 
una perspectiva no tripulada, “la 
mochila voladora se complementa 
bien con los vehículos aéreos no 
tripulados (UAVs, por sus siglas en 
inglés) disponibles en el mercado, 
y conocidos popularmente como 
drones, y cuya gama pesada se 
destina principalmente a usos 
militares, tareas de vigilancia y como 
vehículo para transportar pequeñas 
cámaras”.

“En cambio, los UAVs de Martin 
Aircraft serán capaces de llevar 
una carga útil de alrededor de 100 
kilogramos, ofreciendo un área de 
capacidades única y actualmente no 
cubierta por muchos otros vehículos 
aéreos no tripulados”, señala 
Gooding a Efe.

Por Omar R. Goncebat.
EFE/REPORTAJES.
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EEUU INMIGRACIÓN 

Los Ángeles, 6 feb (EFEUSA).- La 
prioridad dada por el Departamento 
de Justicia a los menores y familias 
centroamericanas que ingresaron 
en 2014 ha ocasionado que casi 
medio millón de personas vean su 
expediente postergado sin fecha 
definida, como le ocurre a Ricardo 
Pérez Luna desde que la Corte 
de Inmigración de Los Ángeles 
cancelara su audiencia.

“Ha sido una larga espera. No es 
justo que después de toda esta 
lucha, y ahora que ya estaba a punto 
de lograrlo, ni siquiera me digan para 
cuando voy a ver al juez”, dijo a EFE 
Pérez, oriundo de Oaxaca, México.

El inmigrante tenía una audiencia 
para el pasado 28 de enero, fecha 
en la que supuestamente un juez le 
otorgaría la residencia permanente 
por estar casado con una salvadoreña 
protegida por la Ley Nacara, pero las 
esperanzas se desvanecieron tras 
la notificación de cancelación de su 
cita, tal como le ha ocurrido a miles 
de indocumentados en los últimos 
días.

“Lo más triste es que no hay una 
fecha, no se si son meses, un año, 
dos. No sabemos que va a pasar”, 
aseguró con frustración Pérez.

Para Fernando Romo, abogado 
experto en inmigración y que 
representa a Pérez, este caso es el 

ejemplo perfecto del daño que está 
causando la congestión en las 230 
Cortes de Inmigración en el país.

“Solo era una formalidad, mi cliente 
ya había cumplido con todos los 
requisitos y solo necesitaba la 
aprobación del juez. Diez minutos, 
era lo que necesitábamos”, explicó.

Pérez ingresó como indocumentado 
a Estados Unidos en 2002 (en medio 
de su estancia llegó incluso a ser 
recluido en un centro de detención) 
y, tras invertir más de 22.000 dólares 
en gastos de representación y 
trámites, el mexicano esperaba por 
fin obtener su residencia, pero ahora 
podría esperar hasta el año 2019 
para resolver su caso, según señaló.

Lauren Alder Reid, portavoz de la 
Oficina Ejecutiva para la Revisión 
Migratoria (EOIR), ente dependiente 
del Departamento de Justicia federal 
y encargado de adjudicar los casos 
en los tribunales de Inmigración, 

afirmó que la decisión del Gobierno 
afecta casos “no prioritarios”.

Entre ellos el portavoz puso como 
ejemplos a adultos sin antecedentes 
penales, personas que no tienen 
hijos menores, no están detenidos 
y no han cruzado de forma ilegal la 
frontera recientemente.

“Son miles los afectados, no sólo 
los que estaban por obtener su 
residencia, sino también aquellos 
que tenían sus casos aún sin definir. 
En estos años podrían perder su 
elegibilidad”, reconoció Romo.

María Angela Cáceres, quién solicitó 
la cancelación de su deportación para 
cuidar a su hijo menor que padece 
una enfermedad congénita, tenía 
una cita el próximo 17 de febrero, 
pero esta semana también recibió la 
cancelación.

 “Dios me regaló dos hijos, la mayor 
que traje de México y mi niño que 
depende de mi para todo. Yo le estoy 
pidiendo al juez que me deje quedar 
junto a mi hijo y mi hija, no sería justo 
que nos separen”, invocó Cáceres

El abogado Alex Gálvez explicó a EFE 
que la prioridad que se está dando 
a los menores centroamericanos 
afecta a hijos menores de edad de 
inmigrantes que esperaban una 
residencia.

“Van a ser muchos los afectados, los 
jóvenes que dejan de ser menores de 
edad, las personas que esperan su 
residencia por personas que están 
enfermas y tienen el riesgo de morir, 
no es justo”, advirtió Gálvez.

De acuerdo a una investigación 
de la Universidad Syracuse, hasta 
diciembre de 2014 había alrededor 

de 430.000 inmigrantes con un caso 
pendiente de resolver.

Sólo en California hay más de 
85.000 personas esperando ser 
oídas por un juez de inmigración, 
de los cuales más de 50.000 
se encuentran en Los Ángeles. 
Después de California, Texas tendría 
70.099 casos pendientes; Nueva 
York 58.818, Florida 21.862 y Nueva 
Jersey 19.828 expedientes.

La espera para una audiencia en la 
Corte de Inmigración en Los Ángeles 
implica hasta casi 800 días, aunque 
en cortes como las de Otay Mesa, 
cerca a la frontera entre México 
y California, los inmigrantes han 
llegado a esperar hasta 6.056 días.

El actual escenario ha obligado 
a los abogados de inmigración a 
idear alternativas para culminar 
los procesos judiciales, entre ellas 
buscar un acuerdo con el abogado de 
la Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE) y así cerrar el caso sin tener 
que ir a una audiencia frente al juez.

“No todos califican para esto, pero 
hay que buscar alternativas” señaló 
Gálvez.

Romo asegura por su parte que es 
necesario que el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos (USDOJ) 
asigne más recursos para poder 
descongestionar los tribunales.

Mientras tanto, en casos como los 
de Pérez y Cáceres la corte no tiene 
fecha limite para otorgar esta nueva 
audiencia.

“El año pasado murió mi madre, no 
pude ir a su entierro, ahora tendrá 
que esperarme más para ir a visitar 
su tumba”, advirtió Pérez. 

Se extiende frustración 
entre indocumentados 
por cancelaciones de 

audiencias

Se extiende frustración 
entre indocumentados 
por cancelaciones de 

audiencias
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EEUU MODA 

Madrid, 6 feb (EFEUSA).- A pesar de la 
delgadez impuesta en las pasarelas, 
cada día son más las modelos que 
van más allá de la talla XXL, prueba 
de que la belleza no es cuestión de 
peso, sino de curvas y sensualidad. 
“Todas las mujeres son sexis tengan 
la talla 38 o la 46”, han dicho hoy la 
“top” de tallas grandes Tara Lynn.

Esta modelo, que come de 
todo,”menos hamburguesas y 

refrescos de cola”, reivindica mujeres 
reales, con algún que otro michelín 
y que disfruten de la comida. “Me 
encanta comer comida sana, adoro 
el jamón de pata negra y el queso 
manchego”, ha detallado Lynn en una 
rueda de prensa.

Desde que apareciera desnuda en las 
páginas de la revista Elle francesa, 
Tara Lynn (Seattle, EE.UU. 1982) se 
ha convertido en una de las modelos 
más prestigiosa de tallas grandes. 
“Están de moda las maniquíes con 
curvas”, dice con una amplia sonrisa.

Lynn inauguró hoy la tercera y última 
jornada de la pasarela TRESemméé 
MFSHOW Women, en la que se 
presentan las colección de tallas 
grandes de Couchel para El Corte 
Inglés, Adolfo Domínguez + y Elena 
Miró.

En una industria en la que los cuerpos 
perfectos siguen cotizando al alza, 
Tara Lynn, presume de talla 46 y 
86 kilos, sin que su índice de masa 
corporal no determine obesidad.

“Mi peso no es un impedimento para 
hacer ejercicio, es más no tengo 
coche, me desplazo en bicicleta”, 
revela.

Pero Tara Lynn no siempre ha 
estado orgullosa de su cuerpo, 
antes de consagrarse como modelo 
se avergonzaba de sus curvas y 
michelines.

Con 21 años, la niña de seis años a 
la que cuidaba en París le dijo que la 

Tara Lynn, 
la modelo 

estadounidense 
que desafía a la 

talla XXL

quería igual, aunque sus amigas se 
rieran de ella porque estaba “gorda”.

Fue entonces cuando decidió 
cambiar de imagen. Se sometió a 
un programa de adelgazamiento 
extremo que consistía en dos horas 
de ejercicio y “una o dos” comidas al 
día.

Llegó a perder 30 kilos en dos años. 
En 2008, una agencia de Nueva York 
la contrató. Era una modelo más 
alta, delgada y con una cara bonita, 
pero siempre estaba hambrienta y 
se sentía cansada. Su decisión fue 
abandonar las pasarelas y volvió a 
pesar 86 kilos.

Firmó con la prestigiosa agencia Ford 
Models y desde entonces sus curvas 
han aparecido en revistas como 
Vogue, V Magazine y Glamour.

Tara Lynn, que también ha sido 
musa del diseñador Jean-Paul 
Gaultier,empezó a trabajar como 
modelo un día antes de cumplir 25 
años para poder pagarse la carrera 
de Filología, pero, el destino quiso 
ese físico que tantas lágrimas le 
hizo derramar, le brindará su éxito 
profesional.

“Nunca pensé en llegar tan lejos en 
la moda”, han concluido, esta modelo 
que aprendió a quererse y retiró la 
báscula de su vida. 
    Carmen Martín.

Tara Lynn, 
la modelo 

estadounidense 
que desafía a la 

talla XXL
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En lugar de suprimir la carne, 
pescado y los lácteos, y solo comer 
vegetales, los reducetarianos, 
nuevo movimiento surgido en 
Estados Unidos, propone disminuir 
esos alimentos en la dieta, para 
mejorar la salud personal y 
beneficiar el medioambiente.

DESTACADOS:.
* “Nuestro enfoque es más realista 

para la mayoría de las personas 
que no pueden o no quieren ser 

vegetarianos o veganos, pero que 
quieren comer menos carne para 

mejorar su salud, el medio ambiente 
y la vida de los animales de granja”, 

señala a Efe, Brian Kateman, 
cofundador de este movimiento 

reducetariano.

* “Comer menos carne puede 
reducir a la mitad nuestra ‘huella 
de carbono’ relacionada con los 
alimentos, y aliviar la escasez de 
los alimentos y el agua, ya que la 
producción de carne requiere una 
gran cantidad de grano y agua”, 
añade Tyler Alterman, cofundador de 
este movimiento emergente.

* Las estrategias reducetarianistas 
son tan sencillas como saltarse la 
carne en la cena, si se ingiere en el 
almuerzo, pasar un ‘día sin carne’ 
a la semana, consumir ganado 
alimentado con pastos, en vez del 
producido en granjas industriales, o 
reducir las porciones, tomando un 
cuarto kilo de carne en vez de medio.

Los extremos opuestos del “todo o 
nada” o del “blanco o negro”, parecer 
estar dando paso a la moderación y 
equilibrio, en materia de tendencias 
de alimentación.

Es lo que defiende el nuevo movimiento 
‘Reducetarian’, neologismo que 
puede traducirse al español como 
reducetarianos y cuyos integrantes 
proponen minimizar todo lo posible, 
pero sin erradicarlo, el consumo 
cotidiano de productos cárnicos o 
derivados  de los animales, como los 
lácteos. 

“Los reducetarianos son una 
comunidad, en continuo crecimiento, 
comprometidos en rebajar la ingesta 
de carne en su dieta para su propio 
beneficio, el del medioambiente 
y de los animales”, señalan los 
neoyorkinos Brian Kateman y Tyler 
Alterman, cofundadores de este 
movimiento (www.reducetarian.com) 
. 

“Muchas personas son conscientes 
de que sus elecciones en materia  de 
alimentos tienen consecuencias en el 
mundo real, pero creen que la única 
solución para cambiar ese impacto 
en el entorno y la salud es eliminar 
por completo la carne de su dieta 
habitual”, según Kateman. 

“Mientras que esta forma de 
pensar de tipo ‘todo o nada’ puede 
ser desalentadora para el 95 por 
ciento de los individuos que no 
son vegetarianos ni veganos, la 
propuesta de ‘menos carne’ faculta a 
la inmensa mayoría de las personas 
a elegir alimentos más saludables y 
más respetuosos del medio ambiente 
de una forma manejable y bajo una 
identidad inclusiva: reducetariano”, 
añade.

REDUCIENDO LA HUELLA DE 
CO2.

Según sus fundadores, este 
movimiento se formó, en parte, como 
respuesta a los numerosos posibles 
efectos en la salud asociados con el 
consumo de carne. 

“De acuerdo a un estudio reciente 
publicado en ‘Circulation: Heart 
Failure’, una revista de la Asociación 
Americana del Corazón, las personas 
que comen regularmente cantidades 
moderadas de carne roja procesada 
tenían un 28 por ciento más riesgo 
de sufrir insuficiencia cardiaca, en 
comparación con los que comían 
menos carne, después de ajustar 
todas las variables relacionadas con 
el estilo de vida”, explican Kateman y 
Alterman. 

“Los reducetarianos reconocemos 
la posible relación entre el consumo 
de carne roja y las enfermedades del 
corazón”, confirma Alterman. 

Según Kateman y Alterman, ser 
reducetariano implica reducir el 
consumo de carne, tanto roja, como 
de aves, peces y mariscos, y lo aplican 
quienes quieren seguir disfrutando 
del sabor de los alimentos de origen 
animal o quieren reducir su consumo 
cárnico, pero no son capaces de 
hacer un cambio drástico de su estilo 
de vida para conseguirlo.

“También sabemos que comer 
menos carne puede reducir a la 
mitad nuestra ‘huella de carbono’ 
relacionada con los alimentos, así 
como disminuir el sufrimiento de miles 
de millones de animales de granja, 
e incluso aliviar las crisis globales 
por la escasez de los alimentos y el 
agua, ya que la producción de carne 

requiere una gran cantidad de grano 
y agua”, añade.

La huella de carbono es un cálculo 
de la cantidad de gases de efecto 
invernadero, como el dióxido de 
carbono o CO2, que contribuyen al 
cambio climático o calentamiento 
global, y que se emiten a la atmósfera 
a lo largo de toda  la cadena de 
producción de un determinado 
producto, en este caso alimenticio.

CONSUMIDORES 
CONSCIENTES.
“Los reducetarianos representan 
la nueva era de los consumidores 
conscientes del medio ambiente 
y han dado un paso  para reducir 
el consumo de carne, ayudando a 
salvar a la gente y el planeta”, dice 
Ashley Berrysmith, fundador de 
Meat Free Mondays Nueva Zelanda 
(www.meatfreemonday.org.nz), una 
organización que propone dejar de 
comer carne un día a la semana y 
apoya el movimiento de Kateman y 
Alterman.

Tras los vegetarianos, 
¡los reducetarianos!
Tras los vegetarianos, 
¡los reducetarianos!
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“Por fin hay una manera más fácil 
de ayudar a salvar nuestro planeta 
del calentamiento global y reducir el 
sufrimiento de los animales en las 
granjas industriales”, añade Arthur 
Benjamin, fundador de American 
Dog Rescue Foundation (www.
arthurebenjamin.com), organización 
estadounidense que impulsa 
proyectos para salvar, proteger 
y garantizar el bienestar de los 
animales.

Esta medida salvadora, que 
podría aplicar la mayoría de los 
consumidores, según Benjamin, es 
la que proponen los reducetarianos: 
“simplemente comer una comida  sin 
carne cada día o pidiendo un filete 
más pequeño”.

La plataforma proporciona a los 
interesados las herramientas y 
conocimientos para reducir su 
consumo de carne.

Las estrategias son tan sencillas 
como saltarse la carne en la cena si 

se la come en el almuerzo, participar 
en el ‘lunes sin carne’ o elegir 
nuestro propio día de la semana para 
abstenerse de esta comida, consumir 
carne de ganado alimentado con 
pastos en vez del producido en 
granjas industriales, o reducir las 
porciones, tomando un cuarto kilo de 
carne en lugar de medio kilo.

Brian Kateman, cofundador del 
movimiento explica a Efe, desde su 
despacho en Nueva York (EEUU), 
algunos de los beneficios de adherirse 
a la filosofía de este movimiento 
en lugar de ser vegetariano (no 
comer carne ni pescado, pero si los 
productos que no ocasionan la muerte 
del animal) o vegano (no consumir en 
absoluto ningún producto obtenido de 
los animales). 

“El reducetarianismo es un enfoque 
más realista para la mayoría de 
las personas que no pueden o no 
están interesados en convertirse en 
vegetarianos o veganos, pero que 
quieren comer menos carne para 
mejorar su salud, el medio ambiente y 

la vida de los animales de 
granja”, señala Kateman.

Kateman explica que su 
movimiento anima a la 
gente a reducir el consumo 
de todos los productos 
de origen animal, como 
las carnes de res, pollo, 
cerdo y cordero, entre 
otros, porque “los altos 
niveles de consumo 
de carne contribuye a 
las enfermedades del 
corazón y ciertos tipos 
de cáncer, aumenta las 
emisiones de CO2, y 
contribuye a la crisis 
mundial del agua, así 
como el sufrimiento de 
los animales debido a la 
ganadería industrial”.

Por Daniel Galilea. FE/
REPORTAJES
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Por Julian Gomez (Sección del 
Editor adelantada)

Normalmente, esto lo hubiera escrito 
en la sección del editor, pues es donde 
acostumbro transmitir mis opiniones 
o información que considero de suma 
importancia para los lectores de Mi 
Raza.

En mi constante búsqueda de 
cosas nuevas por aprender, he 
encontrado una información que no 
puedo esperar más para ponerla a 
disposición de la mayor cantidad de 
gente posible. Espero y la ponga 
usted en práctica de inmediato.

Si usted es una persona común como 
yo, seguramente tendrá más de una 
deuda por ahí. Tal vez está pagando 
su casa, o a lo mejor uno o dos carros 
y una o más tarjetas de crédito. Si 
este no es su caso, felicidades, usted 
no es una persona normal.

¿Cómo puede 
uno pensar 
en asegurar 

el futuro 

económico de 
nuestras familias 

sin antes 
liberarnos de 

nuestras deudas? 
Es como estarle echando monedas al 
costalito roto. Por un lado le echamos 
y por otro se le salen.

Si usted está pagando, casa, carro 
o tarjetas de crédito, seguramente 
cada mes se asegura de dar el pago 
mínimo respectivo; pues es lo normal, 
es lo que se supone que uno debe 
hacer. Pero también, estoy seguro 
que ha escuchado que dando más 
del mínimo puede terminar de pagar 
su deuda antes del plazo establecido. 

Todos hemos escuchado eso. 
Desafortunadamente somos pocos 
los que talvez ponemos atención a 
eso. Pues mientras menos paguemos 
mensualmente, mejor. Más dinero en 
efectivo nos quedara para gastar.

Lo que nadie nos ha dicho sin 
embargo es que tanto puede impactar 
a nuestras vidas el hecho de pagar 
más del pago mínimo en nuestras 
deudas. Ni idea tenemos de lo que 
nos podemos ahorrar.

Cuando leí esta información de la 
forma más detallada, le puse la 
atención que nunca le había puesto 
antes. Así que de inmediato saque mi 
calculadora. 

Para poder explicarme mejor le 
pondré un ejemplo de lo que esto 
puede significar:

En relación a pagos de casas, es 
normal que se firmen contratos de 
compra con duración de 15 a 30 años. 
Durante los cuales se distribuirán los 
pagos mensuales, los cuales, aunque 
usted no lo crea, de lo que paga 
mensualmente, aproximadamente 
un 20% en promedio solo es pago al 
capital del préstamo, aunque puede 
variar de banco a banco. Y el otro 
80% es pago de intereses y otros 
cargos. ¿Se puede imaginar que 
por ejemplo en un pago mensual de 
$1200, aproximadamente solo $240 
van al pago de su préstamo?, el resto, 
o $960 dólares es pago de intereses. 
Así es, una triste realidad.

Pero aquí viene lo bueno, y el motivo 
por el cual estoy escribiendo esto. Lo 
que usted va a aprender enseguida, 
le llaman por ahí “el secreto de los 
bancos”, y no me refiero a los bancos 

de 4 patas.

Y funciona así:
Si por ejemplo, y usando el ejemplo 
de los pagos de $1200, usted hace 
el pago de febrero y luego, antes 
de hacer su siguiente pago de 
$1200 en marzo, paga usted $240 
por adelantado, lo que sucede 
en realidad, como la fecha del 
siguiente pago aún no se le vence, 
estará haciendo un pago de un mes 
completo, con la diferencia de que lo 
está pagando sin intereses. Le está 
usted ganando al sistema y está 
reduciendo un mes al plazo que aún 
le queda para terminar de pagar su 
deuda por completo. Luego cuando 
llegue marzo, entonces ya hace su 
pago normal. ¿Qué fue lo que paso 
aquí? ¿Qué fue lo que acaba de 
lograr?
Pues que acaba usted de pagar dos 
meses de su deuda, uno sin intereses 
y el otro con intereses. Se acaba de 
ahorrar $960 de los intereses. Si lo 
hace continuamente, hasta terminar 
su deuda, su tiempo se reducirá a 
la mitad, se habrá ahorrado miles 
de dólares. Y si hace lo mismo con 
su carro, sus tarjetas de crédito, sus 
deudas de la universidad. Entonces 
estará usted en camino a una vida 
más desahogada y libre de estrés. 
Ahora si podrá ahorrar e invertir para 
su futuro y el de su familia.

Para más tips como este e información 
de cómo lograr su independencia 
financiera, busque el libro “MONEY 
Master the Game: 7 steps to financial 
Freedom” By Tony Robbins.  En www.
amazone.com

COMO AHORRAR 
MILES DE 
DOLARES

REDUCIENDO A LA MITAD EL 
TIEMPO DE SUS DEUDAS
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Por Vecchio
© 2015 Universal UClick. 

SEMANA DEL
11 AL 17 DE FEB. 

Los próximos siete días serán 
jornadas donde las personas y los 
eventos más delicados parecerán 
estar cambiando el rumbo de forma 
sorpresiva. Hasta las cosas más 
estables y duraderas, esta semana 
demostraran que no existe tal 
seguridad y que cada tema necesita 
ser tratado con delicadeza y detalle 
para lograr que permanezcan en un 
estado de firmeza y estabilidad.

Tanto las relaciones personales, 
como las familiares, laborales y 
románticas necesitan su tiempo, 
su cuidado y su atención de forma 
permanente.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Evite malos entendidos y diga las 
cosas tal cual son. Sin eufemismos. 
(6 de Marzo- 20 de Marzo) Ya paso 
mucho tiempo lamentándose. DŽ 
vuelta la página y empiece otro 
capítulo.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Nadie dijo que iba a resultarle fácil. 
Aunque tampoco es tan complicado 
como cree. (5 de Abril- 19 de Abril) 
Tiene que manejar sus niveles de 
ansiedad. Relájese y déjese llevar.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) 
Póngase cómodo porque ese asunto 
va para largo. Necesitar‡ de mucha 
paciencia. (6 de Mayo- 20 de Mayo) 
Deje de generarse problemas que 
solo existen cuando usted los crea.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de 
Junio) Va con paso firme hacia su 
objetivo. Tiene las cosas bien claras. 
(7 de Junio- 20 de Junio) Se juntan 
muchos motivos para celebrar. Todo 
fruto de su esfuerzo y su constancia. 

CANCER (21 de Junio- 7 de 
Julio) Sus afectos ocupan un espacio 
muy importante en su vida. Sabe que 
es lo que cuenta. (8 de Julio- 22 de 
Julio) Su humildad lo lleva a tener un 
bajo perfil. No le gusta presumir.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) Tiene 
que darle tiempo al tiempo. Esos 

cambios que necesita lo requieren. (8 
de Ago.- 22 de Ago.) Tiene todos sus 
cañones apuntados hacia su objetivo. 
Nadie va a desviarlo de el

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Es 
más fácil de lo que piensa S—lo tiene 
que expresar sus sentimientos. (8 de 
Sep.- 22 de Sep.) Está atravesando 
un momento muy fructífero. No tiene 
motivos para desanimarse.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) El 
tiempo es una materia misteriosa No 
pase tanto de su vida pensando en él 
y actué más. (8 de Oct.- 22 de Oct.) 
Su identidad no pasa por su trabajo. 
Usted es más que un conjunto de 
tareas.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 
de Nov.) Es muy apreciado por la 
gente que lo conoce. Saben de su 
lealtad y su generosidad. (8 de Nov.- 
21 de Nov.) Aproveche esa energía 
renovada para buscar nuevos 
estímulos. Adelante.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 
de Dic.) La belleza de las peque–as 
cosas lo atrapa. Sabe que Dios está 
en los detalles. (8 de Dic.- 21 de Dic.) 
Se encontraría perdido sin su familia. 
Ellos son el pilar que lo sostiene.

CAPRICORNIO (22 de 
Dic.- 6 de Ene.) Ha hecho lo que tenía 
que hacer. Deje los remordimientos 
para otro momento. (7 de Ene.- 19 
de Ene.) No todo tiempo pasado fue 
mejor. Trate de moderar sus ataques 
de nostalgia.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de 
Feb.) Diga las cosas tal cual son. 
No tiene por qué andar escondiendo 
lo que le pasa. (4 de Feb.- 18 de 
Feb.) Son demasiadas preguntas 
existenciales para una sola vida. 
Simplifique.
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