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La pobreza nos hace estúpidos 
Siga leyendo y vera porque.

Saludos de nuevo, estimados 
lectores. Aunque ya parece que 
estoy escribiendo todos los días, así 
de rápido se me termina la semana 
y llega la siguiente. Pero eso pasa 
cuando uno está entretenido y 
no hay tiempo para los malos 
pensamientos. 

Hoy, una vez más tengo un tema 
relacionado al comportamiento y 
para ilustrarlo un poco les cuento la 
siguiente historia.

No es cualquier historia, en 
realidad sucedió y es el origen del 
descubrimiento del que habla el título 
que usé en esta ocasión.
Durante la segunda guerra mundial, 
miles de europeos murieron de 
hambre durante la invasión Nazi. 
Estados unidos envió miles de 
toneladas de alimentos, y a su 
llegada, el ejército americano se 
encontraba con una población en 
pésimos estados de desnutrición. Los 
soldados no sabían cómo alimentar a 
la gente en esa condición, donde ya 
la piel pegada a los huesos era lo que 
les quedaba.

De regreso a estados unidos, y 
tratando de encontrar la mejor 
forma de alimentar a personas 
en esa situación, se realizaron 
experimentos en una Universidad 
con 36 voluntarios, quienes dejaron 
de comer hasta el punto de casi morir 
de hambre.

Y aunque el objetivo era otro, 
algo raro empezaron a encontrar 
los científicos.  La mayoría de los 
participantes empezaron a mostrar 
un interés anormal por la cocina, por 
recetas para alimentos, aun quienes 
antes no habían tenido ningún interés 
en esto.

También, confesaron que todo perdió 
importancia, su mente solo estaba 
enfocada en los alimentos. Los 
científicos, estudiando el fenómeno 
más profundamente pudieron concluir 
que la escasez de algo, hace que 
nuestra mente solo piense en eso, 

deteriorando cualquier otra habilidad 
que podamos tener. Algo que afecta 
a la gente pobre significativamente, 
pues la escasez de dinero se 
convierte en el objeto principal de sus 
pensamientos, por lo que no puede 
desarrollar más habilidades, y como 
consecuencia la toma de malas 
decisiones. Por lo que la frase de 
que “Los pobres son pobres porque 
toman malas decisiones”,  cuando 
en realidad es que “toman malas 
decisiones porque son pobres”.

Todo lo contrario de los ricos, 
quienes no tienen que preocuparse 
por dinero y su mente se puede 
enfocar en cosas más productivas y 
como consecuencia a producir más 
dinero; “El dinero hace el dinero”, 
dice un dicho.

Aunque el tema es largo e involucra 
más situaciones de como el mismo 
sistema se ha encargado de hacer a 
los pobres más pobres y a los ricos 
más ricos, por lo pronto no queremos 
meternos ahí, el espacio ahora no es 
suficiente.

Pero teniendo este conocimiento, 

podemos entender porque 
generación tras generación, la 
gente sigue en la pobreza.

Pensar siempre en el dinero es un 
pensamiento limitante que nunca 
nos ayudara a obtenerlo. Por eso 
los sabios por ahí aconsejan, “sirve 
lo más que puedas, has más de lo 
que se espere de ti, trabaja más de 
lo que deberías de trabajar por lo 
que te pagan, solo entonces, lo que 
recibes aumentará, corre siempre 
una milla extra cada vez.”

Y es muy cierto, aquella persona 
que preguntan primero cuanto le 
van a pagar antes de demostrar de 
lo que es capaz, antes de demostrar 
siquiera que podrá desarrollar 
con eficiencia para lo que se le 
contratará, la persona que solo 
hace lo que le dicen, la persona 
que no mueve un dedo sin antes 
asegurarse que le van a pagar por 
el esfuerzo, esas son las personas 
que siempre se mantendrán en la 
pobreza.
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Por Nathan W.

Este post fue escrito por mi 
madre, Lori Wayne. A menudo 
le he preguntado si ella puede 
apuntar a cosas de mi infancia 
que me hizo como soy hoy a los 
25 años de edad. Como telón de 
fondo, vendí $ 73mil en producto 
desde mi habitación universitaria, 
abandoné y vendí 5 millones de 
dólares de valor de nuestros 
productos en Heyo.com, conseguí 
2,5 millones de dólares en capital 
de riesgo, y he creado más de 20 
puestos de trabajo.

Estas son las res cosas que les dije a 
mis hijos para hacerlos pensar como 
empresarios

1.- Todas las cosas 
son posibles

Todo es posible y tú puedes hacer lo 
que quieras con tu vida – Nunca te 
pongas limitaciones 

Piensa en grande, piensa 
expansivamente, considera las 
posibilidades si hay algo que quieras 
hacer, ver, comprar o conseguir. Tú 
puedes hacerlo.

Podría requerir un plan y trabajo 
duro, pero si en realidad lo quieres, 
vale la pena perseguirlo. No dejes 
que la gente te diga que no puedes, 
ten confianza, se persistente, trabaja 
y completa las actividades que sean 
necesarias para llegar a donde 
quieres ir.

Se la persona del vaso medio lleno, 
positiva

2.- Ningún 
trabajo vale la 

pena no importa 
cuánto te paguen, 

si no disfrutas 
haciéndolo

La vida es muy corta para trabajar 
en algo que no disfrutas solo por 
el dinero. Pasas mucho tiempo en 
tu trabajo, haciendo algo que no te 
apasiona. Tienes opciones acerca 
del tipo de trabajo que haces.

Evita deudas de tarjetas de crédito, 
tener deudas limita tus opciones y 
crea estrés acerca del dinero.

Si usas una tarjeta de crédito, planea 
pagarla toda cada mes. Si te sientes 
atorado o insatisfecho en un trabajo 
o negocio, trata de encontrar la forma 
de cambiarlo. Has lo que te guste.

3.- Mira a las 
personas a los 

ojos y prepárate 
para iniciar una 

conversación
Cuando eran jóvenes, se trataba de 
ser amable y con valor suficiente 
para hablar con adultos, de articular 
oraciones completas y no solo los 
murmullos de adolescente.

Se trata de participar en diálogos 
sociales o de negocios- Tener una 
opinión, participar en la conversación, 
ser curioso, hacer preguntas.

Hice esto con ellos desde que eran 
muy jóvenes – converse con ellos, les 
explique cosas, pedí sus opiniones,
Fui transparentes con ellos acerca 
como evaluaba las situaciones y 
tomaba decisiones y platicaba con 
ellos acerca de cómo ellos tomaban 
sus propias decisiones.

Cuando es posible y dependiendo 
de su edad, los incluía en el proceso 
de hacer decisiones familiares. Los 
animaba a aprender a como aprender 
a resolver problemas.

3 Preguntas para hacer a 
sus hijos para ayudarles 

a pensar que todo es 
posible:

1.- ¿Cómo harías eso?
Les preguntaba a mis niños cuando 
proponían algo que yo sé que no era 
posible. En lugar de decepcionarlos 
con mi respuesta, los dejaba explorar 
la situación. Me sorprendían la 
mayoría de las veces.

3 cosas que le dije 
a mis hijos cuando 
eran jóvenes que 

les ayudó a pensar 
como empresarios

2.- Hábleles de un 
logro de alguien más 
y pregúnteles a sus 

niños: “¿Cómo piensas 
que hicieron eso?” 

3.- Despierte la 
curiosidad de sus 
niños haciéndoles 

grandes preguntas. 
“¿Cómo construirías 
esa casa en el árbol 
usando solo pedazos 

de madera?” 

Indicar las experiencias que 
moldearon la forma de pensar de 
mis hijos es difícil de probar. Estos 
son los puntos básicos que use 
para motivar a mis hijos a pensar 
en forma independiente, a trabajar 
duro y a convertirse en personas que 
resuelven problemas.

¿Les está haciendo a sus niños estas 
preguntas?
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MÉXICO FEMINICIDIO

Madrid, 14 may (EFE).- Alejandra 
García Andrade cumpliría el próximo 
mes de agosto 32 años si no hubiese 
sido una de las casi 4.000 mujeres 
asesinadas en los últimos años que 
conforman la trágica lista de víctimas 
de feminicidio en México.

Alejandra tenía 17 años cuando 
desapareció en febrero de 2011 en 
Ciudad Juárez, una de las ciudades 
más violentas del mundo y en la 
que, durante la semana que duró su 
secuestro, “la violaron, la torturaron y 
la mutilaron”, según describió hoy en 
una entrevista con EFE en Madrid su 
hermana Malú.

Alzar la voz de Malú y la de otras 
mujeres que han perdido en Ciudad 
Juárez(Chihuahua) a sus hijas o 
hermanas y “remover conciencias” 
son dos de los objetivos que persigue 
la periodista Elena Ortega con su 
libro “De regreso a casa”.

Tanto la autora como la ciudadana 
mexicana presentaron hoy el libro en 
la capital española con el que buscan 
“luchar contra el olvido” que existe en 
torno a estos casos.

Malú reconoció emocionada estar 
viviendo desde el asesinato de su 
hermana pequeña un “infierno que 
nunca termina” y que “realmente 
empieza cuando te entregan el 
cuerpo” porque ahí pudo apreciar 
“todo lo que tuvo que sufrir antes de 
ser asesinada”.

Según Ortega, el mayor culpable de 
que se haya ido extendiendo por todo 
México este “genocidio silenciado” 
hacia la mujer es la “impunidad que ha 
mostrado el Estado de Chihuahua”, 
uno de los pocos del país en los que 
no se ha tipificado como delito el 
feminicidio.

En la gran mayoría de los Estados 
de la República de México 
(Guerrero,Puebla, Distrito Federal, 
etc) sí existe esta tipificación aunque, 
según Malú, no hay “sanciones ni 
investigaciones” por parte de las 
autoridades, quienes “esconden la 
verdad y borran las evidencias de los 
crímenes”.

Malú criticó la postura del gobierno 
mexicano ante este tipo de abusos 
contra los derechos de las mujeres 
porque busca “minimizar el problema 
para evadir su responsabilidad” y 
perjudicar la imagen de las jóvenes 

asesinadas al asociarlas con la 
“prostitución”, como intentaron hacer 
en el caso de su hermana Alejandra.

Tanto Malú como su madre Norma, 
maestra en Ciudad Juárez, fundaron 
a raíz del asesinato de Alejandra 
la asociación “Nuestras Hijas de 
Regreso a Casa” para ayudar a 
otras víctimas y para denunciar 
públicamente al líder del Cártel de 
Juárez, como responsable de la 
muerte y la desaparición de miles de 
mujeres en la ciudad.

Ello les costó continuas amenazas 
por parte del Cártel de Juárez y 
Norma fue objeto de dos atentados 
a los que sobrevivió. En la actualidad 
y, desde hace tres años, viven 
en México DF, ciudad a la que el 
gobierno mexicano las trasladó con 
escoltas para proteger sus vidas. 
También “quemaron nuestra casa”, 
contó Malú.

El espíritu de lucha de estas dos 
mujeres no es una conducta 

El feminicidio en 
Ciudad Juárez, una 

práctica normalizada y 
silenciada

habitual de las juarenses ya que, por 
norma general, “son muy calladas 
y tienen miedo” porque son objeto 
de “amenazas en una cultura 
muy machista”, añadió Ortega, 
quien conoció la zona durante una 
investigación para un programa de 
televisión sobre el narcotráfico.

A pesar de que a día de hoy no existan 
registros oficiales que contabilicen los 
casos de feminicidio, según explicó 
Malú, en 1993 se documentaron los 
primeros asesinatos de mujeres en 
Anapra, una de las zonas más pobres 
de México.

Según la autora del libro, 3892 
mujeres han sido asesinadas en 
México desde el año 2012.

Desde entonces, añadió Ortega, 
el “tema del feminicidio se ha 
normalizado” tanto en México 
que la ciudadanía y los medios 
solamente saltan cuando es un caso 
“escandalosamente llamativo” como 
lo fue el de Iris, asesinada con tan 
sólo seis años. 
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MEDIO AMBIENTE 

Nairobi, 14 may (EFE).- Dos 
estudiantes de enseñanza 
secundaria de la Ciudad de México 
han ganado la medalla de oro en la 
Olimpiada Internacional de Proyectos 
Medioambientales, celebrada en 
Mombasa (Kenia), gracias a un diseño 
de muros para viviendas hechos con 
bolsas de patatas fritas y envases de 
zumo.

Los “eco-muros” -bautizados así por 
sus creadores, Joana Grisell Gómez 
y Víctor Hugo Amaya- reducen 
en un 50 % el coste económico 
de las construcciones con ladrillo 
convencional y aumentan en un 90 % 
su resistencia.

De paso, contribuyen a vaciar los 
contenedores de plásticos PET y 
otros derivados del petróleo altamente 
dañinos, procesados químicamente 
por estos estudiantes del Centro 
Universitario de México hasta lograr 
un innovador material de obra.

Su trabajo les ha hecho vencedores de 
la categoría de Diseño Ambiental en 
la Golden Climate 2015, competición 

a la que concurrían otros 117 trabajos 
procedentes de 22 países.

“La idea surgió hace dos años y medio, 
cuando se nos planteó la pregunta de 
qué hacer con el material inorgánico 
que separábamos en las papeleras 
de nuestra escuela, repletas de 
envoltorios de patatas fritas, de 
galletas o de envases de zumos”, 
recuerda Joana en declaraciones a 
Efe.

Inicialmente, experimentaron para 
elaborar un barniz con unicel (espuma 
de poliuretano) y acetona, pero el 
resultado, un material comprimido y 
muy resistente, les indujo a estudiar 
la fabricación de ladrillos.

Tras múltiples ensayos con materiales 
plásticos, fibra de coco y reactivos 
químicos, obtuvieron un bloque 
compacto y de inusitada dureza.

Sometido a la prensa hidráulica, el 
“eco-bloque” aguantó una presión 
de 19 toneladas por metro cuadrado, 
frente a las 10 toneladas del ladrillo 
clásico.

“Además no se rompe ni arrojándolo 

desde el último piso, solo se deforma. 
Aguanta situaciones verdaderamente 
extremas”, apostilla Amaya.

Los responsables del proyecto, 
guiados por su profesor, Julián Náder, 
pensaron que este material resultaría 
idóneo para abaratar los costes de las 
viviendas sociales que se construyen 
en su país, que suelen tener una 
superficie de 39 metros cuadrados.

Sin embargo, un grupo de arquitectos 
les preguntó cómo pensaban unir los 
ladrillos, puesto que el cemento no 
servía para esta mezcla.

Su respuesta fue convertir los ladrillos 
en muros que únicamente requirieran 
de canaletas para su ensamblaje, 
reforzados posteriormente con una 
maya electrostática, yeso y pintura 
impermeable e ignífuga.

Una vivienda social de las 
citadas dimensiones y de ladrillo 
convencional, con instalación de gas, 
electricidad y agua, tiene un coste 
medio de 350.000 pesos mexicanos 

(unos 22.000 dólares).

Con su propuesta de muros 
ecológicos, la misma vivienda 
costaría 175.000 pesos (unos 11.200 
dólares).

Ya en plena competición y defensa 
de su proyecto, llegaron otros “peros” 
por parte de los jueces, resumidos 
en el temor hacia una casa con 
paredes de compuestos inflamables.

“Están forrados de yeso y recubiertos 
de pintura retardante. En realidad 
tienen menos probabilidades de sufrir 
un incendio que las construcciones 
habituales “, argumentan los autores, 
cuyos pruebas científicas terminaron 
por convencer a un jurado que les 
declaró vencedores.

Grisell y Amaya exponentes de una 
generación que incluye el cuidado 
del medio ambiente entre sus 
preocupaciones, regresan a su país 
con la esperanza poder patentar y 
desarrollar un producto “hecho de 
pura basura”.    Por Javier Marín

Estudiantes mexicanos ganan 
Olimpiada medioambiental con 

muros de plásticos
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GENTE

Todo le viene rodado al popular 
“Rey de la Bachata” tras debutar 
en el cine en la película “Furious 
7” y su brillante disco “Fórmula, 
Vol 2”, con el que inicia una 
intensa gira por Estados Unidos. 
Su reconocimiento en los 
Billboard de la Música Latina, 
con diez galardones, confirma la 
buena onda de Romeo Santos.  

DESTACADOS.
++ Cargado de premios y tras una 
gira por España y Latinoamérica, el 
cantante neoyorquino se enfrenta a 
una ruta de 25 conciertos por Estados 
Unidos. 

++ El bachatero criado en El Bronx 
ha cumplido uno de sus sueños: ser 
actor. Santos ha participado en la 
película “Fast & Furious 7”, junto a 
Vin Diesel. 

++ “Orgulloso de ser latino. Orgulloso 
de ser bachatero y orgulloso de 
no tener que cambiar mi lenguaje”, 
escribía recientemente en las redes 
sociales, donde tiene más de 30 
millones de seguidores.

A Romeo Santos (Nueva York, 1981) 
nadie le puede discutir a estas alturas 
de 2015 que no sea el artista del año. 
Reconocido en este apartado en los 
premios Billboard de la Música Latina, 
el bachatero neoyorquino recibió otros 
nueve galardones, entre ellos el de 
Compositor del Año y Productor del 
año, además del Álbum Tropical del 
Año, por su exitoso disco “Fórmula, 
Vol. 2”.

Un momento de felicidad que el “Rey 
de la Bachata” quiso aprovechar para 
mandar un mensaje muy especial. 
“Quiero agradecer a los pioneros de la 
bachata que me allanaron el camino 
para mi género”. 

La “fórmula” Santos no ha parado de 
recibir reconocimientos y premios en lo 
que va de año. Si en febrero fue en los 
célebres Lo Nuestro, en total seis; un 
mes después la Sociedad Americana 
de Compositores, Autores y Editores 
(ASCAP) le nombró compositor del 
año. 

Por si fuera poco, los Premios 
Soberano, los más importantes que se 
entregan en la República Dominicana, 
el país de cuna de su padre y donde 
está muy vinculado, incidieron en abril 
en el que es el mejor artista de 2015. 

Más razones para confirmar la 
buena onda del “Rey de la Bachata” 
se aventuran el próximo 17 de mayo 
en Las Vegas en la entrega de los 
Billboard 2015, unos premios que 
nada tiene que ver con los Billboard de 
la Música Latina que se concedieron 
el pasado 30 de abril en Miami.

Para estos celebres galardones, que 
reconocen a los artistas más exitosos 
del año en Estados Unidos, Romeo 
Santos acapara el mayor número de 
candidaturas de artistas latinos, con 
cinco, entre ellos el de mejor artista 
latino, mejor álbum (“Fórmula Vol. 2) y 
mejor canción, en la que el bachatero 
neoyorquino figura por partida triple 
por sus temas “Eres mía”, “Odio” y 
Propuesta indecente”.

LA BUENA 
RACHA.

Una buena racha de triunfos que 
no hace más que reconocer la gran  
trayectoria del neoyorquino, nacido en 
El Brox, de padre dominicano y madre 
puertorriqueña y que, según los que le 
conocen, nació con el gusanillo de la 
música, ya que a los 12 años comenzó 
a cantar en el coro de la iglesia de su 
barrio. 

Un gusanillo que le llevó a crear, a 
principio de 2000, el grupo “Aventura” 
junto a su primo Henry y los hermanos 
Lenny y Max. Una unión disuelta 
en 2011, cuando Romeo tomo su 
carrera musical en solitario que ha 
ido ascendiendo sin freno con discos 
como “Fórmula: Volumen 1”, con el 
que fue coronado como “Rey de la 
Bachata”; y su segundo volumen, 
estrenado en 2014, por el que 
actualmente recibe premios y pasea 
por medio mundo. 

Precisamente, su reciente estancia en 
España ha sido todo un acontecimiento 
para los 85.000 espectadores a lo que 
el bachatero ha hecho bailar en diez 
conciertos, un récord de asistencia en 
los directos de lo que va de año, según 
datos de la Asociación de Promotores 

Musicales (APM).

Un éxito que ha extendido en su gira 
por Latinoamérica, con actuaciones 
que han dejado huella en Argentina, 
Bolivia, Uruguay, Perú, Salvador y 
Honduras, antes de embarcarse, a 
partir del 21 de mayo, en una ruta 
de 25 conciertos en Estados Unidos, 
que comenzará en Sacramento y 
terminará en Nueva York el 12 de 
julio, pasando por ciudades como Las 
Vegas (24 de mayo), Phoenix (28 de 
mayo), San Antonio (30 de mayo), 
Houston (3 de junio), Tampa (19 de 
junio) y Miami (20 de junio). 

Entre tanto concierto y premio, el 
cantante y compositor neoyorquino ha 
podido cumplir uno de sus sueños: el 
de ser actor. El exitoso intérprete ha 
debutado  en el mundo del cine en 
“Fast & Furious 7”, la séptima parte de 
la popular saga de acción, junto a Vin 
Diesel y el fallecido Paul Walker, un 
trabajo del que ha declarado sentirse 
“muy honrado” y ser un gran fan de las 
anteriores entregas.  

En este filme, Santos interpreta a 
Armando, alias “Mando”, un poderoso 
hombre de la República Dominicana, 
muy alejado de la personalidad de 
este debutante en el cine, quien 
recientemente declaraba: “cuando 
subo a la tarima lo que hago es crear 
un personaje que refleje seguridad, 
sensualidad, que sea un seductor y un 
poco arrogante, algo que yo no soy”. 

Con más de 30 millones de seguidores 
en las redes sociales, Santos dejaba 
recientemente una declaración de 
identidad en su cuenta de Twitter: 
“Orgulloso de ser latino. Orgulloso de 
ser bachatero y orgulloso de no tener 
que cambiar mi lenguaje”.

Santos también participa en la nueva 
película de dibujos animados “Angry 
Bird” que se estrenará en 2016 y 
defiende que “mis canciones hablan 
de amor, de desamor y de temas 
sociales. Pero sobretodo me gusta 
hablar de amor porque el amor nunca 
va a pasar de moda”. 
JUAN A. MEDINA. EFE 
REPORTAJES.

La buena onda 
de Romeo Santos
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PSICOLOGÍA
Las redes sociales, los modernos 
sistemas de comunicación  o las 
aplicaciones de mensajería podrían 
explicar el aumento de casos de 
dependencia emocional, según los 
especialistas. Un síndrome que 
genera una necesidad enfermiza de 
cuidado y protección que provoca falta 
de funcionalidad y autonomía en la 
persona. 

DESTACADOS.

+++ Jorge Castelló, en el libro “Cómo 
superar la dependencia emocional”, 
explica que este síndrome “convierte el 
amor en un suplicio, transforma algo que 
tendría que ser muy bonito y debería 
aportarnos muchísimo en algo que, en 
muchas ocasiones, es horroroso, que 
resta amor propio y calidad de vida al 
dependiente, consumiéndolo poco a 
poco y atormentándolo”.

+++ En general, la dependencia 
emocional es más habitual entre las 
mujeres. En lo relativo a la edad, los 
primeros casos que se han registrado 
en las consultas se sitúan en torno a los 
16 años, señala la Sociedad Española 

de Patología Dual. 

+++ “Antes, cuando se 
perdía la relación con un 
amigo o se terminaba 
un noviazgo, se cumplía 
un periodo de duelo, sin 
contacto, que favorecía la 
reconstrucción de la vida 
de una manera razonable. 
Ahora, siempre existe 
la posibilidad de saber 
algo de la otra persona, 
revisar su última conexión 
a WhatsApp, ‘espiar’ su 
Facebook o mirar sus 
fotos de las vacaciones”, 
apunta la doctora 
Fernández Marcote.

“La dependencia 
emocional cumple con 
todos los criterios de 
cualquier otro tipo de 
adicción, aunque en 
este caso el objeto no 
es a una sustancia sino 
a una persona”, detallan 
los especialistas de la 
Sociedad Española de 
Patología Dual (SEPD). 

Quienes padecen este trastorno 
experimentan deseo irrefrenable, 
necesidad de contacto, pérdida de 
control o modificación de los patrones 
estables de personalidad.

En este sentido, la SEPD aclara que el 
trastorno por dependencia emocional 
es una patología relacionada con una 
necesidad enfermiza de cuidado y 
protección en diversos contextos como 
puede ser el relacional, el familiar, el 
laboral o el académico. Su resultado es 
una falta de funcionalidad y autonomía 
en la persona.

“La dependencia emocional es una 
necesidad afectiva extrema que una 
persona siente hacia otra”, señalan los 
especialistas de Atención e Investigación 
de Socioadicciones (AIS). 

Asimismo indican que, aunque este 
trastorno se puede dar en relación con 
los hijos o con los progenitores, entre 
otras situaciones, en la práctica clínica 
la dependencia a la pareja es la que 
genera más demanda.

En este sentido, Jorge Castelló, en el 
libro “Cómo superar la dependencia 
emocional”, explica que este síndrome 

“convierte el amor en un suplicio, 
transforma algo que tendría que ser muy 
bonito y debería aportarnos muchísimo 
en algo que, en muchas ocasiones, es 
horroroso, que resta amor propio y calidad 
de vida al dependiente, consumiéndolo 
poco a poco y atormentándolo”.

Del mismo modo, Rosa Fernández 
Marcote, miembro de la Sociedad 
Española de Patología Dual, afirma que 
la dependencia emocional “distorsiona 
a la persona que la padece y cambia su 
comportamiento normal en el entorno 
laboral, familiar, social y emocional”.  

Además, expresa que el dependiente 
“suele darse cuenta de que tiene una 
relación perjudicial y reconoce a la 
persona ‘tóxica’ pero cuando intenta 
romper el vínculo siente que no puede”.

La psicóloga subraya que en los últimos 
cinco años el número de diagnósticos de 
dependencia emocional, su intensidad 
y complejidad han aumentado 
notablemente. 

Los expertos trabajan con la hipótesis 
de que el uso de las nuevas tecnologías 
podría explicar dicho aumento en la 
intensidad y en el número de casos.

“Antes, cuando se perdía la relación con 
un amigo o se terminaba un noviazgo, 
se cumplía un periodo de duelo, sin 
contacto, que favorecía la reconstrucción 
de la vida de una manera razonable. 
Ahora, siempre existe la posibilidad de 
saber algo de la otra persona, revisar 
su última conexión a WhatsApp, 
‘espiar’ su Facebook o mirar sus fotos 
de las vacaciones”, apunta la doctora 
Fernández Marcote.

¿SE PUEDE SUPERAR LA 
DEPENDENCIA EMOCIONAL?.

Existe un tratamiento para superar la 
dependencia emocional y es similar a 
los que se utilizan para superar otras 
adicciones. 

De hecho, la experta afirma que se debe 
seguir el mismo esquema que cualquier 
otro tipo de deshabituación. 

“Por ejemplo, en drogodependencia se 
funciona con programas de prevención 
de recaída, manejo de contingencia, 
alejamiento de la sustancia y 
recomposición de la vida de la persona 
de forma independiente en todas las 

áreas. En dependencia emocional 
se trabaja de igual forma porque la 
reestructuración personal y el cambio 
de hábitos son similares y los resultados 
son muy satisfactorios”, comenta 
Fernández Marcote.

No obstante, las nuevas tecnologías 
están suponiendo una dificultad añadida 
en la deshabituación de las personas 
dependientes. 

“La posibilidad de contactar a través 
del móvil, los chats o las redes sociales 
hace que la dependencia emocional se 
convierta en algo más impulsivo por la 
facilidad de contacto con la persona 
tóxica”, apunta. 

Además, señala que muchos de los 
pacientes en tratamiento “reconocen 
que tener tantas opciones no ayuda a 
olvidar a la persona, sino que alimenta 
la adicción”.
 
En general, la dependencia emocional 
es más habitual entre las mujeres. En 
lo relativo a la edad, los primeros casos 
que se han registrado en las consultas 
se sitúan en torno a los 16 años, señala 
la Sociedad Española de Patología 
Dual. 

Asimismo, los adolescentes utilizan con 
frecuencia Internet y las redes sociales, 
algo que suele preocupar a los padres. 
En este sentido, la doctora Fernández 
subraya que las redes  ofrecen una 
buena oportunidad para que los chicos 
ganen habilidades sociales, tomen 
confianza con su entorno y vayan 
consolidando su grupo de amigos. 

“No es bueno restringir completamente 
la actividad de los adolescentes en este 
aspecto, pero tampoco hay que dejarlos 
del todo a su aire. Si no ponemos ciertos 
límites a su actividad, no llegaremos 
a conocer nunca en qué entorno se 
mueven y quiénes son sus amistades”, 
afirma. 

En palabras de la experta, “muchas 
veces, el problema no es la posibilidad 
de contacto con gente tóxica, sino que 
se toxifican las relaciones con amigos 
o con la pareja y resulta imposible 
distanciarse”.

Por Purificación León.
EFE-REPORTAJES
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GASTRONOMÍA 
Los aperitivos de última 
generación se obtienen 
por medio de técnicas 
de laboratorio que los 
enriquecen con proteínas de 
calidad y  nutrientes extra 
y los aligeran de grasas y 
azúcares, convirtiéndolos en 
tónicos y remedios para la 
salud.

DESTACADOS:.

+++ Investigadores del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de España han 
desarrollado “snacks” basados 
en la clara de huevo hidrolizada, 
especialmente adecuados para 
las personas con problemas de 
sobrepeso o intolerancia a la 
lactosa, niños, personas mayores y 
deportistas.

+++ El cocinero Mario Sandoval, 
que colabora en las aplicaciones 
culinarias de estos alimentos 
funcionales, señala que el huevo es 
apreciado en la alta cocina por sus 
cualidades adhesivas, espumantes 
y emulsionantes, y que los “snacks” 
son una de las parcelas de la alta 
gastronomía menos exploradas.

+++ Estudiantes e investigadores 
de la Universidad Politécnica de 

Valencia (UPV), al este de España, 
han creado una premezcla en polvo 
para brioche, elaborado a partir 
de microalgas ricas en proteínas, 
pigmentos antioxidantes y ácidos 
grasos omega, que se cocina 
poniéndola solo un minuto en el 
horno microondas.

Están repletos de vitaminas 
y minerales, algunos son 
especialmente adecuados para 
niños,  mayores y deportistas, otros 
ayudan a prevenir el sobrepeso y, en 
general, todos permiten transformar 
el picoteo en una actividad más 
nutritiva y menos calórica.

Además de estas ventajas para la salud 
y la silueta, los aperitivos o “snacks” 
de última generación se obtienen de 
fuentes no convencionales, como 
las microalgas o la clara de huevo; 
se producen mediante complejas 
técnicas de laboratorio; y vienen en 
presentaciones innovadoras, como 
un polvo que se mezcla con agua y 
se cocina en menos de un minuto en 
el microondas.

Investigadores del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 
de España han desarrollado “snacks” 
tratando la clara de huevo con una 
enzima que rompe las proteínas en 
fragmentos de menor tamaño, un 
proceso denominado hidrólisis, que 
permite obtener una amplia gama de 
texturas nuevas.

Los científicos del CSIC (www.
csic.es) creen que estos nuevos 

productos podrían llegar a 
convertirse en una alternativa 
saludable a los alimentos dulces 
o salados que se suelen consumir 
entre horas, y que normalmente se 
consideran poco saludables por sus 
elevadas cantidades de sal, grasas o 
azúcares.

Estos “alimentos funcionales”, que 
además de aportar nutrientes afectan 
beneficiosamente a una o varias 
funciones del organismo, están 
principalmente dirigidos a niños, 
personas mayores y deportistas, 
por su elevado contenido proteico, 
según el CSIC.

Son alimentos que, además de 
ser una fuente de proteínas de 
alta calidad, están prácticamente 
libre de grasas, y  su consumo 
podría ser especialmente adecuado 
para personas con problemas de 
sobrepeso o intolerancia a la lactosa, 
según sus creadores.

“Una de las principales desventajas 
de los alimentos de picoteo 
tradicionales es que su elevado 
consumo se ha relacionado con 
la aparición de enfermedades 
como la diabetes, la obesidad y el 
cáncer”, según Marta Miguel Castro, 
investigadora del CSIC en el Instituto 
de Investigación en Ciencias de 
Alimentación.

Asimismo esta experta destaca 
que “los llamados “snacks” son 
consumidos por la población infantil, 
ya que son una opción fácil y muy 
tentadora por su atractivo modo 
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de presentación y su facilidad de 
consumo”. 

BENEFICIOS DE LA 
CLARA DE  HUEVO.
El cocinero Mario Sandoval, que 
colabora en las aplicaciones 
culinarias de estos productos 
derivados de la clara de huevo 
hidrolizada, señala que el huevo es 
apreciado en la alta cocina por sus 
cualidades adhesivas, espumantes 
y emulsionantes, y comenta que los 
“snacks” son una de las parcelas de la 
alta gastronomía menos exploradas.

“El huevo tiene un elevado contenido 
en nutrientes esenciales, que son 
fácilmente absorbidos por el sistema 
digestivo, y decidimos investigarlo 
más a fondo para poder utilizarlo 
como fuente natural y saludable en la 
prevención y tratamiento de distintas 
patologías”, destaca Marta Miguel.

Los productos desarrollados, al ser 
derivados de la clara de huevo, tienen 
una composición mayoritariamente 
proteica y no contienen grasas, 
mientras que para sus variedades 
dulces se pueden utilizar agentes 
edulcorantes no nutritivos o que 
eleven los niveles de glucosa 
lentamente, permitiendo obtener 
“snacks” aptos para diabéticos, 
según el CSIC. 

“Además, ninguno de los productos 
desarrollados incluye lactosa o 
derivados lácteos en su composición, 
aunque tienen una apariencia, 
textura y sabor similares a aquellos”, 
según esta investigadora.

“Por otro lado, los “snacks” incluyen 
menos aditivos, lo que hace que 
sean más naturales y son también 
más fáciles de masticar y de 
digerir, a diferencia de otras fuentes 
de proteínas como la carne o el 
pescado. Por ello son adecuados 
para determinados pacientes con 
dificultades para masticar”, indica 
Marta Miguel.

Otro exponente de la nueva 
generación de “snacks” saludables 

de alta tecnología, lo ha desarrollado 
un equipo de estudiantes e 
investigadores de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV).

Se trata de una premezcla en 
polvo para brioche (una pasta 
de origen francés) elaborado a 
partir de microalgas y de muy fácil 
preparación, ya que basta tan solo 
con ponerlo un minuto en el horno 
microondas, informa a Efe la UPV 
(www.upv.es)

Este “snack”, denominado ‘veggiebo’ 
es fácil de elaborar y transportar 
y sano. Su ingrediente diferencial 
es natural, procedente del mar, y 
sus propiedades funcionales no se 
consiguen de manera convencional”, 
de acuerdo a sus creadoras.

“Con este preparado hecho a partir 
de microalgas en polvo y que  viene 
sabores a tomate, aceitunas, queso 
o finas hierbas,  pueden prepararse 
al mezclarlo con agua o leche y 
cocinarlo en forma de buñuelos,  
tortitas fritas y panecillos, que 
pueden combinarse con fiambres, 
cremas, verduras, carnes, y muchos 
otros ingredientes”, según la web de 
‘Veggiebo’  (http://missmouka.wix.
com/missmouka).

A L I M E N T O S 
VERSÁTILES CON 
VALOR AÑADIDO.
Según Purificación García, 
investigadora del grupo CUINA de la 
UPV, “es cada vez mayor la demanda 
de alimentos funcionales que, aparte 
de contener la energía y nutrientes 
necesarios para seguir una dieta 
equilibrada, ayuden al organismo 

a funcionar mejor y contribuyan 
a reducir el riesgo de padecer 
determinadas enfermedades”.

Las microalgas son “uno de los 
nuevos alimentos con más potencial 
de mercado debido a sus numerosas 
propiedades. Así, “veggiebo” ofrece 
un aporte extra de elementos 
beneficiosos que contribuyen a 
la prevención del riesgo de sufrir 
enfermedades muy comunes a toda 
la población, como son el colesterol 
y la arterioesclerosis” señala por 
su parte Javier Martínez Monzó, 
profesor de Tecnología de Alimentos 
de la UPV.

Entre las propiedades de las 
microalgas está su contenido en 
proteínas de alto valor biológico, 
así como de vitaminas y minerales 
que ayudan al equilibrio de 
oligoelementos, pigmentos 
antioxidantes y ácidos grasos omega 
3, 6 y 9, según la UPV.

El nuevo producto surge de las 
microalgas sometidas a distintos 
procesos tecnológicos para que 
mantenga sus propiedades nutritivas 

y saludables, una vez que son 
desecados y después sometido a 
cocción.

“Las especies de microalgas que 
mayoritariamente se cultivan para 
consumo humano son Chlorella, 
Spirulina y Dunaliella, las cuales 
tienen un excelente valor nutricional 
y diferentes beneficios para la 
salud”, según la doctora en Ciencias 
Químicas Ana María Santos,  de la 
Universidad Pontificia Comillas.

El producto desarrollado por el 
equipo de la UPV y que ha ganado 
el primer premio del certamen de 
innovación alimentaria Ecotrophelia 
España 2015, se puede cocinar tanto 
en casa como en la oficina, según la 
UPV.
 “Solo necesitamos agua, una 
cuchara y un recipiente para mezclar 
“veggiebo”. Una vez tenemos la 
masa homogénea, se mete en el 
microondas y, en apenas un minuto, 
tendremos listo nuestro innovador, 
sabroso y saludable “brioche””, 
apuntan las creadoras.

Por Pablo Gutman.EFE/
REPORTAJES
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CURIOSIDADES

Un innovador diseño para 
viviendas permite que una 
casa pueda volar y flotar en 
el aire al insuflarle helio y 
podrá utilizarse como casa 
de verano o una pequeña 
aeronave.

DESTACADOS:.

+++  El arquitecto Dmitriy Ulitin y 
la diseñadora, Anastasiya Taratuta, 
del estudio Artzona, han diseñado 
una vivienda semiesférica de más de 
600 metros cuadrados de superficie 
interior, que puede volar.

+++ Según los directores 
de Artzona, la casa voladora o volante 
es fácil de manejar y una persona 
puede pilotarla después de hacer 
un curso de dos semanas. También 
es posible comandarla utilizando 
el sistema de piloto automático o a 
control remoto.

+++ Ulitin y Taratuta señalan que 
las películas que contienen el helio 
no dejan salir el gas y que la cúpula 
exterior está recubierta de baterías 
solares y de óxido de sodio, lo que le 
confiere la capacidad de mantenerse 
limpia sin lavarla. Además, los 
motores pueden funcionar bien con 
gasolina y con hidrógeno.

Parece es un platillo volante, pero 
es una casa volante preparada para 
vivienda habitual con paredes, puerta 
y techo, pero con la particularidad de 
que no está atada a ningún lugar, 
aseguran el arquitecto Dmitriy Ulitin 
y la diseñadora, Anastasiya Taratuta, 
autores del proyecto ‘Freedom’ 
(libertad).

La casa ‘Freedom’ puede flotar en 
equilibrio gracias a su gran recipiente 
lleno de helio, de modo similar a 
como lo hace un dirigible, mediante 
la sustentación aerostática, que 
se logra llenando su depósito con 
un gas de menor densidad que la 
atmósfera circundante, según  Ulitin 
y Taratuta, que dirigen el estudio de 
diseño Artzona (www.ArtZonA.ru). 

ASPECTO 
DE OVNI.

El ascenso y el descenso de esta 
vivienda voladora se realiza con la 
ayuda de un mecanismo que calienta 
el aire o deja que se enfríe, elevando 
y reduciendo el empuje hacia arriba, 
como en los globos aerostáticos,  y 
por los motores de rotor de palas, 
cuya dirección controla el capitán, 
para que empujen la ‘Freedom’ hacia 
arriba, abajo, adelante y atrás o la 
hagan girar sobre su eje.

 Ulitin y Taratuta señalan que las 
películas que contienen el helio no 
dejan salir el gas y que la cúpula 
exterior está recubierta de baterías 
solares y de óxido de sodio, lo que le 
confiere la capacidad de mantenerse 
limpia sin lavarla. Además, los 
motores pueden funcionar bien con 
gasolina y con hidrógeno.

Respecto de la energía, añaden 
que el hidrógeno puede producirse 
a bordo de la casa extrayéndolo de 
la lluvia o del vapor condensado en 
la superficie exterior de la cúpula,  

y que cuando están en régimen de 
espera, los motores pueden ser 
utilizados como generadores de 
energía eléctrica al ser impulsados 
por el  viento y mover un engranaje 
reductor.

El acristalamiento de la casa incorpora 
una película inteligente que puede 
hacer que los paneles interiores sean 
opacos o transparentes, mostrando u 
ocultando el entorno a sus ocupantes, 
así como un sistema que permite 
transformarlos en grandes pantallas 
para la comunicación visual con el 
exterior, agregan.

“La estructura de encofrado estará 
construida en un compuesto de 
carbono y en su parte inferior 
incorporarán acumuladores de litio 
para almacenar electricidad”, según 
los autores de ‘Freedom’.

La casa podrá inmovilizarse 
sujetándola al terreno por medio de 8 
anclas arpón neumáticas colocadas 
en su zona perimetral, y su 
estructura con forma de semiesfera 
podrá situarse en posición horizontal 
nivelada con la superficie terrestre, o 
en un  ángulo de inclinación de hasta 
20 grados respecto de la tierra, con 
la ayuda de un giroscopio, precisan 
los técnicos rusos.

RECORRIENDO 
EL MUNDO 

SIN SALIR DE 
CASA.

“El dueño de una ‘Freedom’ podrá 
viajar con la casa, sin preparar 
las maletas y con todas sus 
pertenencias favoritas  a bordo  y, 
si decide permanecer en el mar 
abierto, no tendrá que preocuparse 
por las tormentas repentinas, ya 
que le bastará con el elevarse entre 
los 1.000 y 3.000 metros, para 
mantenerse a salvo de las olas o 
las ráfagas de viento”, según Ulitin y 
Taratuta.
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Quienes vivan en una ‘Freedom’ 
podrán visitar lugares por donde los 
seres humanos nunca pasaron, e 
incluso convertirse en exploradores 
de montañas nevadas, o admirar 
acompañado de su familia y amigos 
una vistas panorámicas de la ciudad 
desde la altura de vuelo de un pájaro, 
señalan sus creadores.

Según los directores de Artzona, la 
casa voladora es fácil de manejar 
y una persona puede pilotarla, 
después de hacer un curso de dos 
semanas, y también es posible 
comandarla utilizando el sistema de 
piloto automático o control remoto, 
explican. 

El salón de ‘Freedom’ es de unos 
300 metros cuadrados (m2) y la casa 
cuenta con 6 habitaciones de 25 
a 30 m2, una zona de centralita de 
comunicaciones y carga de 50 m2, 
un lugar de almacenamiento de 40 
m2 y una sala de invitados de 100 
m2, de acuerdo a  Ulitin y Taratuta .

La entrada a la casa se realiza 

mediante un ascensor telescópico, 
impulsado por aire, o por medio de 
la escotilla de carga, si la casa está 
atada a un objeto vertical, como una 
columna, una torre o un edificio de 
varias plantas.

Por Ricardo Segura.
EFE/REPORTAJES
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Francisco Bañuelos InsuranceFrancisco Bañuelos Insurance
Seguros de Auto y Casa Seguros de Auto y Casa 
¿Rechazado por que su licencia no ha sido renovada?

* Aceptamos Cualquier Tipo De Identificación
* Aceptamos Licencia Internacional
* SR22 El Mismo Dia * Aceptamos Licencia No Renovada
Sirviendo A La Comunidad De Kansas Y MissouriSirviendo A La Comunidad De Kansas Y Missouri

ABIERTO LOS DOMINGOS DE 10AM - 3PM
LUNES A SABADO DE 9AM - 7PM

ABIERTO LOS DOMINGOS DE 10AM - 3PM
LUNES A SABADO DE 9AM - 7PM

9966 W. 87th ST
Overland Park, KS 66212

913.549.3200 - 913.963.1718

536 Benton Blvd.
Kansas City, MO 64124

816.241.6480 - 816.920.5400

NUEVA OFICINA
902 Southwest BLVD

Kansas City, MO. 64108
Oficina: 816.994.3600 

Cel: 816.977.5544  
 Fax: 816.994.3601
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Qué le dijo......
 

Un chinche a una chinche?
Te amo chincheramente.

 
¿Un semáforo a otro? 

No me mires que me estoy 
cambiando...     

 
¿El café al azúcar?

Sin ti mi vida es amarga. 
 

¿Un pato a otro pato jugando 
a las carreras?    

Vamos empatados.   
 

¿Una iguana a la otra?  
Somos iguanitas.   

 
¿Un ojo al otro?  

Tan cerca y no nos vemos. 
 

¿Una pared a la otra pared? 
Nos vemos en la esquina 

 
¿Una oreja a la otra?
Con tanta cera y no 

brillamos.    
 

¿Un celular a otro celular? 
Tengo celulitis. 

 
¿El cuchillo a la gelatina? 

No tiembles cobarde. 
 

¿Un español a un chino?
Hola. Y el Chino contesta: 

las doce y tleinta 
 

¿Saben por que mataron a 
Kung Fu? 

Porque lo kunfundieron.
 

¿Por qué un libro de 
matemáticas se suicidó?    

Porque tenía muchos 
problemas.  

 
¿ Por qué las gallinas 

quieren tanto a sus pollitos? 
Porque les costó un huevo 

tenerlos



Mi Raza Magazine       MAYO 20, 2015   33www.mirazamagazine.com.    



  34   MAYO 20, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza  llame al  913-244-6601  o  a juliangomez@mirazamagazine.com

“Mad Max: 
Fury Road” y 
“Pitch Perfect 
2”, al asalto 
de la taquilla
EEUU CINE

Los Ángeles, 14 may (EFEUSA).- El 
dominio de “Avengers: Age of Ultron” 
en la taquilla estadounidense tocará 
a su fin con el estreno de “Mad Max: 
Fury Road” y “Pitch Perfect 2”, que 
podrían superar los 40 millones de 
dólares cada una en su debut, según 
las estimaciones oficiales de los 
estudios.

“Mad Max: Fury Road”, de George 
Miller, ha sido recibida como una 
de las cintas más espectaculares 
del año. Su argumento ofrece una 
persecución casi constante en un 
paraje postapocalíptico repleto de 
dunas que se inicia con la figura 
solitaria de Max Rockatansky (Tom 
Hardy), convertido en esclavo por un 
dictador y su ejército de señores de 

la guerra.

Sin embargo, Max encontrará en la 
carretera la ayuda de una guerrera 
(Charlize Theron) y un harén de 
mujeres en busca de un futuro 
esperanzador.
    “Pitch Perfect 2”, debut 
detrás de las cámaras de la actriz 
Elizabeth Banks, vuelve al mundo de 
las Barden Bellas, un coro femenino 
universitario “a capella” que se 
presenta a sí mismo como ese lugar 
donde van las chicas demasiado feas 
para ser animadoras.
    En esta ocasión, la historia 
gira en torno a una competición 
internacional de canto en la que 
nunca ha logrado ganar un equipo 
estadounidense. El elenco de la 
cinta lo forman Anna Kendrick, Rebel 
Wilson, Hailee Stenfield, Brittany 
Snow y Anna Camp, entre otros.
    También se estrenan “Good 
Kill” y “The Connection”.
    “Good Kill” supone una 
nueva colaboración entre el director 
Andrew Niccol y el actor Ethan 
Hawke (“Gattaca”), esta vez para 
narrar cómo un hombre de familia se 
cuestiona la ética de su trabajo como 
piloto de drones.

La cinta cuenta en su reparto con 
January Jones, Zoë Kravitz y Fatima 
El Bahraquy.

Por su parte “The Connection”, de 
Cédric Jimenez, propone una visión 
alternativa a la historia que contaba 
“The French Connection” acerca de 
una poderosa banda de narcotráfico, 
esta vez desde la mirada de un 
policía francés interpretado por Jean 
Dujardin.

En el filme también aparecen Gilles 
Lellouche, Céline Sallette y Mélanie 
Doutey.
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2008 Ford Focus 
65,000 millas

2006 Chevy Tahoe 
105,000 millas

207 Toyota Corolla 
142,000 millas

2006 Honda Odyssey 
120,000 millas 

2007 Nissan Versa 
85,000 millas

2009 Chevy Malibu 
38,000 millas

2009 Ford Focus 
78,000 millas

2010 Chevy Cobalt 
39,000 millas

2010 Honda Accord  4 puertas 
58,000 millas 

2008 Honda Civic Coupe 
87,000 millas 

2010 Honda Civic Coupe 
95,000 millas

2011 Chevy Impala 
20,000 millas 

2007 Dodge Ram 1500 4x4, 
110,000 Millas 

2009 Jetta 
85,000 millas 

2010 Honda Civic
97,000 Millas

2009 Chrysler Sebring 
50,000 Millas

2011 Impala 
65,000 millas 

2007 Honda Civic Hybrid 
75,000 millas 

$10200$7800

$6800$9100$5300

$8100 $5700 $6300 $9300

$6300

$6800

$7300$7800$7200$7800$7300

$6100

$9300
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2006 Kia Spectra 
$300 DE ENGANCHE

2007 Crhysler Sebring 
ECONOMICO

2008 Dodge Caliber, 
LLAMA HOY, APROBADO

2008 Ford Focus 
LLAMA HOY

2009 Chevy MAlibu 
EXCELENTE

2009 Kia Sportage, poco 
enganche LAMA HOY

2007 Chevy Impala LTZ, 
piel, electrico

2006 Ford Freestar 
LISTA PARA LA FAMILIA

2006 Ford Fusion, piel, 5 Vel. 
DEPORTIVO

2006 Ford Mustang, piel, todo 
electrico.

2006 Kia Sorebto 
MUY ECONOMICA 2006 Kia Sorento

2005 Chevy Equinox 
APROBADO

2005 Dodge RAm 1500 
ESTAS APROBADO

2006 Dodge Durango 2006 Chevy HHR 
APROBADO

2006 Chevy Silverado, 
muy buena 2007 Dodge Nitro 4x4

2003 Mazda Tribute 2004 Buick Sable, 
executivo 2004 Chevy Cavalier 2004 Chevy Trailblazer 2004 Hyundai Santa Fe 

LLAMA HOY
2004 Mitsubishi Endevour 

APROBADO

2004 Chevy Trailblazer 
LLAMA HOY

2004 Jeep Liberty 
ECONOMICO

2005 Chevy Equinox  
APROBADO

2011 Chevy Silverado, 
LISTA PARA EL TRABAJO
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2001 Lexus RX 300 2004 Acura MDX Touring 2007 Ford Explorer Sport Trac

05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

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

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

2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2009 Ford Escape 2009 Jeep Wrangler X

2010 Nissan Rogue S 2012 Kia Sorento LX

5 para 
escoger

2008 Ford F-150 XLT, FX4, Lariat, 
King

2001 Ford Explorer Sport Trac 
4x4, XLT Premium

2004 Dodge Ram 1500 Truck 
4x4 SLT

2005 Dodge Durango 4WD 
Limited

2003 Chevrolet Avalanche 
4x4, Z71

2003 Ford Ranger 4x4 
Super Cab FX4

2004 Chevrolet Silverado 
1500 Z71

2004 Cadillac Escalade 
AWD de lujo

2004 GMC Yukon XL 
AWD Denali

2005 Ford F150 4x4, 
Super Crew Lariat

2006 Jeep Commander 
4WD Limited

2007 Chevrolet Tahoe 
4WD LTZ

2014 Ford Focus SE Sedan
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Vivion Rd N.O
akT

fwy
.

N.W
.G

ate
way

Ave
.

635

29

169
HGWY

N

escoger. El mercado de carros más grande en KS y MO.

Juan

¡Te damos mas 
por tu dinero!

1802 NW. Vivion Rd
Kansas City, MO 64150

Pregunta por...
Especiales en Especiales en 

2006 chrysler cross�re  

EFFECTIVO EFFECTIVO 

$$$ $$$ 
816-741-6645

APROBADO
$75

SEMANA

APROBADO

LLAMA
HOY

LLAMA
HOY

LLAMAHOY
LLAMA

HOY

$70
SEMANA

LLAMA HOY

APROBADO

LLAMA 
HOY

LLAMA HOY

LLAMA
HOY

816-462-9742

www.silvereagleautomall.net

MAS DE 30 AÑOS SIRVIENDO
A LA COMUNIDAD HISPANA

2005 Nissan Altima2003 Nissan Altima

2007 GMC Yukon XL, 
piel, navegacion, 3er asiento

2003 Mini Cooper 2005 Nissan Armada LE 
3er asiento, 4x4

2004 Mazda RX-8 2005 Volvo XC90  
4X4

2004 Nissan Maxima Motor 3.5 2006 Toyota Camry 2008 Toyota RAV4, 
AWD

2009 Dodge Ram, 
4x4, My limpia

2007 Chevy Colorado, 
4x4, COMO NUEVA

2009 Hiunday Santa fe AWD 2011 Mazda 3   Deportivo 2010  Chrysler Sebring 84K millas 2006 Pontiac G6, 
Varios para escoger 

2008 Nissan Rogue

2011 Buick Enclave 2007 Toyota Yaris, 66K millas 2012 Toyota  Yaris, 
pocas millas, 56K

2013 Dodge Avenger, 
24000 milla

2008 Subaru Impreza 

2002 Honda CRV AWD

Contamos con más de 250 carros y camionetas para
W.A.C.

• Compra Aquí y Paga Aquí
• Identificación de tu país
• Financiamiento para todos
• Pagos desde $50 semanales
• ¿Le pagan cash? ¡No importa!
• ¿No tiene crédito?

 
¡Te ayudamos!

2003 Acura TSX

$70
SEMANA

$3450
cash

$3950
CASH

APROBADO

LLAMA HOY APROBADOAPROBADO

LLAMA HOY LLAMA HOY

POCAS
MILLAS
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2007 Acura MDX, AWD, 
Navegacion, Quemacocos

2008 Buick Enclave piel quema-
cocos TV DVD, navegaciosn 3er 

asiento

2007 Chevy Silverado Z71 4x4 
automatica, 4 puertas

 2006 Ford Expedition Limited,  
quemacocos, 4x4, TV DVD

2010 Ford Fusion, quemacocos 
4cil economico en gasolina

2008 GMC Acadia 2 quemaco-
cos 4x4, naveg. 3er asiento

2006 Chrysler 300 Hemi 
Navegacion, Quemacocos

2008 Chevy Silverado 3500 HD 
4x4, transmision Allisor

2008 GMC Yukon XL, 
Naveg. camara de rever

2008 Honda Accord, quemacocos, 
4 Cil.

2005 Chevy Colorado Z71, cabina y 
media, 4x4

2011 Nissan Altima, 3.5, 
quemacocos, como nuevo

2007 Nissan Altima 2.5 SL, 
Piel, Quemacocos

08 Honda CRV
4 Cil, Quemacocos

TV
DVD

4x4

TV 
DVD

TV 
DVD

PIEL
2007 Chevy Silverado Z71 4x4 

automatica, 4 puertas 

 2004 Toyota 4Runner V6, 
Quemacocos, piel

PIEL

PIEL

4X4 4X4

2011 Nissan Rogue, 4x4, 
autom. quemacocos

2010 Hyundai Veracruz, piel, 
quemacocos, 3er asiento

2007 Honda Ridgeline, 
Electrica

2010 Ford F-150 XLT, 
4 puertas

2010 Ford Fusion, piel, quema-
cocos, todo electrico

2009 Nissan Murano Piel, 
Naveg. Doble quemacocos

2010 Buick Enclave piel 
quemacocos, naveg, 3er 

asiento

2006 Jeep Grand Cherokee, 
piel, quemacocos, como nuevo

2009 Toyota Camry LE 
Electrico

12 Nissan Maxima Premium, 
Naveg, Quemacocos, Moon-

roof, como nuevo

2008 Buick Enclave, piel 
quemacocos

2004 Acura TL type S piel 
quemacocos, navegación, 

deportivo
2007 Lincoln Navigator Sport 
Edition, piel, quemacocos, TV 

DVD

4X4

4x4

PIEL

PIEL
PIEL

PIEL

PIEL

4x4

4 CIL
2007 Honda Element

4x4 
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3400 Merriam Lane | Kansas City, KS 66106

 cel.
Iran

• Cualquier Licensia o Matricula
• Se recuperan titulos perdidos

• Talon de Cheque (Carta del Trabajo)
• Comprobante de Domicilio
•  Numero de ITIN
• Se Aceptan Carros Como Enganche

RODRIGUEZ ENTERPRISE LLC
913-677-1234

913-238-7692

2006 Nissan Altima 
Autom. 4Cil.

MAS BARATOS 
QUE NOSOTROS

* Precios anunciados es por CASH solamente.
NADIE

2006 Jeep Commander 
3er asiento, 4x4

2005 Dodge 3500 
Cummings Diesel

2001 Volkswagen Beetle 2007 Dodge Caravan2004 Chevy Tahoe

2006 Ford Freestar2005 Chrysler 
Town & Country

2002 Ford Explorer 
4x4

2005 Toyota Sienna2003 Nissan Murano
 4x4

2003 Chevy Avalanche

2006 Ford F-1501974 El Camino 

2009 Chevy Tahoe 
4x4,

2004 Dodge Durango

2000 Ford expedition 
CASH

2000 Ford Explorer 
2 puertas, 4x4,

1998 Honda Civic 
Standar, 4 Cil. 

$2000

$2900

$2250
CASH

SOLICITAMOS PERSONAL
DE VENTAS Y DE OFICINA

BILINGUE
DE 12 A 5 PMDOMINGOS 

ABIERTO

2007 Jeep Liberty

2003 Honda CRV EX
4x4, 4 Cil.

2006 Chevy Express, 
Extra Large, 3500

2008  honda Civic EX 
5 Vel.

1023 Minnesota Ave.Kansas City, KS 66101 2006 Honda CRV, 4 Cil, 4x4

2000 Honda Civic, 
automatico, 4 puertas 1997 Acura Integra, 

4 puertas, automatico

José Barahona
913-526-6079913-526-6079

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

2006 Chevy Impala, 
excelentes condiciones

2001 Nissan Pathfinder 4x4

1994 Geo Prizm, automatico,
 economico

2006 Toyota Siena,familiar
- 2 para escoger

1997 Honda Odyssey

03 Toyota Tacoma
SRS, Auto, 4 puertas

1999 Toyota Tacoma SR5, 
4 Cil. Automatica

2004 Toyota Siena

1998 Honda Civic 
Hatchback, 5 Vel.

2000 Chevy Express 
listas para el trabajo

2006 Ford F-150 
Extended cab

2004  Chevy Astro Cargo 
- 2 para escoger
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Carros con pagos iniciales hasta de Carros con pagos iniciales hasta de $195$195
Ejemplo: En prestamos de $ 3,995 a 18 meses con $35 de pago inicial y pagos de $60 por semana al18% APR mas impuestos, titulo y licencia. Total $ 4,880.00

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

2005 Toyota Solara2006 Ford Freestar, piel 2007 Chrysler 300

2004 Chevy Trailblazer

2008 Ford Fusion

09 Pontiac G6 2008 Ford Taurus X 2008 Saturn Aura

05 Ford Five Hundred, piel, quemacocos

2007 Honda Accord

10 Mitsubishi Galant08 Ford Taurus

2006 Ford F-150 STX 2007 Mercury Mariner

2008 Saturn Aura2006 Nissan Sentra 2008 Mercury Milan 2009 Kia Sedona

2006 Buick Lucerne 2006 Chevy Cobalt 2006 Chevy Malibu

 WWW.CREDITMOTORS.COM  

2006 Jeep Liberty2006 Jeep Liberty2003 Ford Expedition 2006 Jeep Grand Cherokee 2002 Chevy S10

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

2004 Honda Civic, 5 Vel.2005 Ford F-150

2008 Hyundai Sonata

2003 Dodge Ram

2008 Chevy Impala2008 Pontiac Grand Prix

Credit Motors Inc
(913) 621-1206  1400 State Ave Kansas City, KS, 66102 $195Carros con pagos iniciales hasta de 
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2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr2003 Hammer H2

2010 Nissan cube 1.8 Base2005 Honda Civic LX SE 2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2007 Chevrolet Equinox LT 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2004 Toyota 4Runner SR5 
Sport

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1999 Volkswagen 
New Beetle GLS 2dr Hatchback

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2010 Nissan Rogue 

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr SUV

2007 Ford Mustang Deluxe

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2008 Chevrolet HHR 
SS 4dr Wagon

2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr

2007 Toyota Prius Touring

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Chrysler Town and Country 
Touring Mini Van Passenger

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet HHR SS 4dr 

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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2006 Volkswagen Passat 2.0T 
4dr Sedan

2009 Chevrolet Silverado 1500 LT 
4x4 Pickup Crew Cab 4dr2003 Hammer H2

2010 Nissan cube 1.8 Base2005 Honda Civic LX SE 2013 Haulmark 10FT 
ENCLOSED

2007 Saturn Aura 
XR 4dr Sedan

2009 Toyota Sienna LE 
7-Passenger Mini Van 4dr

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

2006 Lexus GS 300 Base
 4dr Sedan

2008 Chevrolet Suburban LTZ

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

2005 Chevrolet Equinox LT

2014  Tao Tao
ATM 50CC ATM

2004 Toyota 4Runner 
SR5 Sport

2007 Chevrolet Equinox LT 
AWD 4dr SUV

2006 Honda Odyssey EX-L 
$9,995

2004 Toyota 4Runner SR5 
Sport

2009 Toyota Highlander 
Sport AWD 4dr SUV

1999 Volkswagen 
New Beetle GLS 2dr Hatchback

2006 Dodge Charger RT 
4dr Sedan

2007 Dodge Ram Pickup 
1500 SLT

2010 Acura TSX Tech Pkg

2003 Ford F-250 
Super Duty XLT  Diesel 

2007 Nissan Pathfinder SE 
4dr SUV 4WD

2008 GMC Acadia SLE-1 
4dr SUV

2010 Nissan Rogue 

2008 Acura MDX Base AWD 
4dr SUV

2008 Toyota Highlander Sport 
AWD 4dr SUV

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr SUV

2007 Ford Mustang Deluxe

2001 Mercedez Benz
C-Class, C240, 4DR

2008 Chevrolet HHR 
SS 4dr Wagon

2010 Volkswagen Jetta TDI
 4dr Sedan 6A

2007 Nissan Murano S 
AWD 4dr

2007 Toyota Prius Touring

2006 Toyota Highlander 
Hybrid

2008 Chrysler Town and Country 
Touring Mini Van Passenger

2010 Toyota Corolla 
S 4dr Sedan 4A

2010 Toyota Prius IV 4dr 
Hatchback

2006 Mercedes-Benz R-Class R350 
AWD 4MATIC 4dr Wagon

2002 Mercedes-Benz C-Class 
C230 Kompressor 2dr

2011 Ford Fiesta SE
4 puertas, Sedan

2008 Chevrolet HHR SS 4dr 

6 COLORES
A ESCOGER
6 COLORES
A ESCOGER

2008 Toyota FJ Cruiser Base 
4x4 4dr SUV 5A

2010 Chevrolet Equinox LTZ 
4dr SUV
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1998 Mercedez Benz 
e Class 320 

2004 Chevrolet TrailBlazer LT 
4WD muy buena 

2008 Ford F-150 
FX4   4X4

2004 Land Rover Range 
Rover HSE como nueva rines de lujo

2000 Chevy Impala LS My 
Bueno para el trabajo 

2007 Dodge Ram 3500 SLT 4x4 
un solo dueño diésel  standart

2006 Dodge Charger RT
 llantas nuevas

2004 Ford F-250 King Ranch 
diesel, totalmente equipada

2007 Ford Fusion V6 SEL 

2006 Jeep Grand Cherokee 
Laredo 
4dr 4WD

2005 Nissan Frontier  SE King 
Cab un solo dueño como nueva

2008 Nissan Titan SE 4x4 Pickup 
Crew Cab, lista para la familia

2000 In�nity I 30 Touring, 
Piel, quemacocos, muy 

bonito

2007 Chevy Avalanche LT 
piel quemacocos gris

2006 Ford F150 XLT 
4x4 lista pra el trabajo

2006 Land Rover 
Motor súper cargado  DVD piel quemaco-

cos

2004 Jeep Liberty 
sport 4x4 v6

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 AQUI913-262-3131 816*606-5284816*606-5284
4519 Rainbow Blvd. KCKS 66103 ¡ATENCION ESPECIAL PARA LA RAZA!

JUAN

2005 Nissan Path�nder, 
4x4 piel quemacocos 

2004 Dodge Ram 2500 SLT 
Diésel 4x4

2006 Nissan Titan LE 
4x4 piel DVD llantas nuevas 2008 Cadillac escalade 

Como nueva un solo dueño

2006 Mercedes Benz CLS 500 
Executivo de lujo

2004 Toyota Tundra SR5 
4dr Access Cab 4WD SB

$4950 
CASH $3950 

CASH  $3950 
CASH

$5950 
CASH $5950 

CASH
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2008 Toyota Avalon, 
Piel, quemacocos, pocas millas

2004 Honda Pilot, 3er asiento, 
4x4, autom.

2008 Toyota Avalon Limited, 
piel, Naveg. Camara reversa

2009 GMC Acadia
Piel, Naveg. AWD

2006 Chevy Colorado, 4x4, 4 
puertas, autom.

2008 Ford Escape, 
4x4, como nueva

2008 Hammer H3, automatica, 
piel, quemacocos

2004 Chevy Tahoe
DVD, Quemacocos

2006 Y 2006 Honda Odisey 
TV DVD

2006 Infinity QX56 Totalmente 
equipado, piel, quemacocos 2007 GMC Yukon, 

piel, quemacocos, DVD

2008 Cadillac Escalade EXT, 
Naveg, quemacocos, de lujo, ejecutiva

2008 GMC Acadia, DVD, AWD, 
3er asiento, doble quemaco-

cos

2005 Ford F-150 doble cabina, 
piel, muy bonita

PIEL
2007 Jeep Liberty, 4x4, piel, 

quemacocos
2006 Hammer H3, automatica, 

piel, quemacocos, DVD
2008 Honda Pilot, 4x4, Autom, 

3er asiento, quemacocos

2003 GMC Denali 
3er Asiento AWD

4x4

PIEL PIEL

PIEL
4X4

PIEL

2007 Chevy Malibu
Automatico

4X4

2006 Ford Mustang 
Deportivo 

2006 Ford Explorer, 
3er asiento, 4x4

4X4

2008 Buick Enclave, 3er 
asiento, quemacocos, 
totalmente equipada

PIEL

2010 GMC Sierra, 
4x4, doble cabina

4X4

SI SE PUEDE AUTO SALES

DEPORTIVO

4X4

4X4

4X4

DVD DVD

PIEL 4X4

Su amigo y compadre
Yo tengo las llaves

PORQUE USTEDES 
LO PIDIERON

AHORA ABIERTO 
TAMBIEN  

LOS DOMINGOS
10:00AM - 6:00PM

NUESTROS VEHICULOS ESTAN GARANTIZADOS

Mientras Nuestra Familia Hispana Nos Siga Prefiriendo, Nosotros; Como 
Buenos Fernandez, Les Seguiremos Atendiendo Como Se Merecen
SIN LICENCIA, SIN CREDITO, CON SU ITIN, 

LICENCIA DE SU PAIS
¡¡ESTAS APROBADO!! FIDELDANIEL

1250 Kansas Ave. Kansas City, KS 66105 913-371-0010

913-674-7506 913-602-5916

DVD
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