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Se SOLICITA
 atendiente de un dealer de 
carros. Licencia, abilidades 
mecanicas basicas, lavar 

carros una ves por semana y 
mucho mas,

Para mas información y 
entrevista venga al 
4519 Rainbo Blvd 

Kansas City, KS 66103

Se 
SOLICITA

 Secretaria con 
experiencia en 
funciones de 

dealer de autos
LLAMAR AL

913-371-0181
SOLICITAMOS 
REEMPACADORES

Para trabajar en bodega 
con refrigeración. 

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

necesario.
7.50/hr (Aumento en 90 días) 

Aplicar en persona. 
EOE   CC Produce  

1100 N. Atlantic Ave, NKC, MO  
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En 10 a 20 años, el 40% de los 
empleos estarán automatizados… 
Saludos estimados lectores, mis 
mejores deseos para ustedes 
como siempre, para ustedes y sus 
familias.

Regresando al título de esta vez; 

La tecnología está avanzando 
a pasos agigantados. Nuestros 
trabajos serán hechos por 
maquinas robotizadas, nuestras 
expectativas de vida serán cada 

vez mayores, la capacidad de 
crear cualquier órgano del cuerpo 
a partir de nuestras propias 
células, ayudara que estos sean 
reemplazados cuando ya no 
sirvan más, haciéndonos vivir más 
tiempo. Pero vivir más… ¿para 
qué?  ¿Podrás tener el estilo de 
vida que te permitirá disfrutarlo?
¿Dónde estarás tú en 10 a 20 
años?  ¿Dónde estarán tus hijos, 
los míos?   Se pronostica que 
la clase media desaparecerá y 
solo habrá la clase creadora de 
la tecnología y la clase pobre. La 
clase de los ricos y los pobres. 
Los científicos que estudian estas 
tendencias, están preocupados por 
lo que viene. El sistema tiene que 
cambiar ya, para evitarlo.

Pero tú y yo ¿Qué podemos hacer?
Tal vez si, pocos serán los que 
hagan algo. No tenemos ambición, 
aunque la mayoría digamos que si la 
tenemos. Ambición de superarnos, 
de logar mejores cosas para 
nuestra familia, ambición de tener 
una casa o mejor casa, de mandar 
a nuestros hijos a la universidad, 
ambición de tener nuestro propio 
negocio. Ambición de llegar a 
nuestra vejez con tranquilidad, a 
disfrutar de nuestros esfuerzos 
y solo dedicarnos  a hacer lo que 
siempre quisimos.
Todos queremos lo anterior, pero 
pocos realmente lo desean con 
esas fuerzas que los motiven a 
ponerle acción.

Todos estamos en el “yo quisiera 
hacer eso, tener aquello, ser así 
o asa”. Pero el “yo quisiera” es el 
problema, no existe ese deseo que 
te mueve a ponerte en acción.
Muchos hemos olvidado la 
ambición que nos motivó a salir de 
nuestro país en busca de nuevas 
oportunidades, en busca del sueño 
americano, y ya que llegamos, 
olvidamos por que llegamos. 
Logramos una “posición cómoda” 
en relación a como vivíamos en 
nuestros países y ahí nos quedamos, 
estancados, en una nueva rutina. 
Ganamos comodidades, pero 
perdimos libertades que teníamos 
en nuestros países, llegamos y nos 
encerramos en la “jaula de oro” que 
dice la canción. Jaula sí, pero no 
creo que sea de oro. Nuestra nueva 
rutina se convierte en “trabajo-
casa-trabajo”. ¿Pero cuando ya no 
puedas trabajar?  ¿Que sigue para 
ti? Solo mira a tu alrededor a las 

personas que tienen la edad que tu 
tendrás entonces y veras que ese 
será tu futuro. 

¿Las ves haciendo cosas que ellos 
siempre quisieron hacer al llegar 
a su vejez, están viajando por el 
mundo? ¿Su situación económica 
es envidiable? Si no te gusta lo 
que vez, es hora de cambiar el “yo 
quisiera” a ¡“yo lo deseo con todas 
mis ganas y lo voy a hacer… hoy”! 
No esperes que los pronósticos 
de los próximos 10 a 20 años se 
cumplan.

Hasta la próxima
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HECHICERIA NEGRA

·Limpias
·Atragio
·Someto
·Amarres
·Negocios

·Salaciones
·Mala suerte
·Matrimonios
·Retiro envidias
·Desbarato cualquier mal
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DISCRECION GARANTIZADADISCRECION GARANTIZADA

01 152 (442) 2241871
QUERETARO, MÉXICO

VER PARA CREER
Trabajos a Distancia

Resultados inmediatos

P: estoy a punto de graduarme 
del colegio secundario. ¿Por qué 
debería ir a la universidad? No tiene 
sentido enterrarse en deudas solo 
porque todos esperan que busque 
una “educación superior”. ¿Por qué 
desperdiciar varios años de la vida 
en ganar un trozo de papel sin valor 
para terminar trabajando en lo mismo 
que tus compañeros graduados de la 
enseñanza secundaria?

Jim: estas en lo cierto: el hecho de 
que todos los demás lo hagan no es 
buena razón para invertir decenas o 
miles de dólares y cuatro o cinco años 
de vida en una educación superior. 
La universidad no es para todos. 
Tiene sus ventajas y desventajas. En 
gran medida depende de tus ideas 
personales, tu perspectiva de la vida 
y que es lo que intentas hacer.

Para algunas carreras la universidad 
es parte indispensable del 
entrenamiento profesional. Para 
otras, es una pieza no muy importante 
del rompecabezas. Algunos ven a 
cursar en la universidad como una 
fuente de crecimiento intelectual y 
la oportunidad de ganar experiencia 
rica en términos culturales. Necesitas 
descubrir donde te encuentras dentro 
de este grupo antes de decidir si 
vas a embarcarte en una carrera 

universitaria. Solo tú puedes elegir.

Dicho esto, una educación superior 
puede valer la pena sin importar las 
metas laborales. Una universidad 
local o comunitaria podría ser la 
opción más accesible. Ser graduado 
puede abrir puertas que de otro modo 
no se abrirían. Entre varias cosas, 
muchos empleadores lo ven como 
una prueba de que eres un individuo 
responsable y trabajador. 

Como yo lo veo, la educación 
superior tiene gran sentido y debería 
ser atesorada por ello, sin pensar 
en consideraciones de carrera o del 
mercado laboral. Cuanto más amplia 
sea nuestra comprensión de la cultura 
humana, mas podremos conectarnos 
y estar cerca de otra gente en varias 
formas específicas y prácticas. 
**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **

P: mi marido es un jugador adicto y 
compulsivo de video juegos. Parece 
que lo único que hace es ir al trabajo 
y, al volver a casa, ponerse a jugar. 
Preferiría que alguno de nuestros 
tres hijos tuviera este problema, al 
menos sabría que tengo opciones. 
Pero siendo mi marido, me siento 
impotente. ¿Hay algo que pudiera 
hacer?

Bob Waliszewski, 
director de Plugged In: en verdad 
comprendo su frustración, 
especialmente cuando no ve señales 
de salida. Pero hay algunas cosas 
que puede realizar.

Primero: supongo que su esposo 
sabe cómo se siente usted en un 
sentido general. Probablemente ha 
visto su expresión o le haya oído 
contar a una amiga o pariente lo 
decepcionada que se encuentra.

¿Alguna vez tuvo una conversación 
respetuosa y seria con él al respecto? 
No me refiero a las críticas tales 
como: “Vas a tener que dejar los 
juego, me estas volviendo loca”.

Hablo sobre un dialogo privado en 
el que usted diga algo como: “Yo te 
quiero mucho. En todos los años de 

matrimonio, eso no ha cambiado. 
Lo que si cambio es el tiempo que 
usábamos para hablar de la vida 
y nuestros intereses compartidos. 
Siento que he caído en tu lista 
de prioridades mucho más abajo 
que tus juegos. Esto no es lo 
que acepte al casarme. ¿Cómo 
podríamos modificarlo?”

Además, esta lista para darle ideas 
que mejoraran la situación. ¿Le 
parece que necesita una salida 
nocturna o una caminata juntos 
luego de la cena? ¿Cuánto tiempo 
de juego sentiría como aceptable?

Si tiene esta conversación y 
siente que no va a sitio alguno, 
sugiero que ambos busquen un 
consejero. Siéntase libre de llamar 
a los nuestros al 1-855-771-HELP 
(4357) para pedir más referencias 
o ayuda. 
**  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **  **
Copyright 2015 Focus on the 
Family

ESTUDIANTE 
DE COLEGIO 
SECUNDARIO 

SE INCLINA 
CONTRA LA 

UNIVERSIDAD
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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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Kansas City MetroPCS en un esfuerzo 
por alcanzar a la comunidad hispana 
móvil, busca Promotor del estilo de 
vida latino para compartir el estilo de 
vida metro  y el recientemente hashtag 
#YOSOYMETRO. De acuerdo con 
los recientes estudios realizados 
por Nielsel y PEW Hispanic, los 
consumidores latinos continúan  
sobre usando en su adopción de 
la tecnología, particularmente los 
aparatos móviles. Usuarios hispanos 
son también jóvenes, energéticos y 
envueltos en su comunidad.

Kansas City 
MetroPCS busca 

Promotor de 
Estilo de Vida 

Latino

MetroPCS una de las nuevas 
compañías móviles está 
sumergiéndose en la moda hispana 
y tecnología creciente. MetroPCS ha 
abierto remarcablemente 59 nuevas 
tiendas en el área de Kansas City, 
muchas de estas tiendas están 
situadas en comunidades hispanas, 
tiendas con empleados bilingües, 
para que los hispanos se sientan 
más cómodos hablando en español. 
Jennifer Moralde, líder de Metro PCS, 
dijo “estamos buscando orientarnos 

a los usuarios hispanos móviles 
para compartir con otros lo que está 
pasando en su comunidad. Esto 
puede ser desde un día de campo 
familiar hasta participar como 
voluntario.”

El lunes 30 de marzo Metro PCS 
estará de anfitrión en su primera 
audición, Promotor de Estilo de vida. 
Este evento será en su locación de 
723 Southwest Boulevard Kansas 
City, MO 64105 desde la 1:00 pm 
hasta las 4:00 pm. Los consumidores 
de MetroPCS pueden venir a la 
tienda y participar en su audición 
de 60 segundos de video diciendo 
porqué debes de ser considerado el 
Promotor de Estilo de Vida Latino. 
MetroPCS esta buscando gente que:

• Son MetroPCS o 
extremadamente interesado en 
volverse un cliente MetroPCS.

• Tener muchos seguidores 
de amigos.

• Estar involucrado en eventos 
de la comunidad.

• Estar conectados en canales 
de redes sociales.

• Trabajar bien frente a las 
cámaras.

• Ser bilingüe en Inglés y 
Español

Contacten a Nicholas Segura de la 
Agencia Somos 818-728-2596
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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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LUCHA MÉXICO

México, 21 mar (EFEMEX).- El 
luchador mexicano Pedro ‘Perro’ 
Aguayo Jr, murió hoy de las lesiones 
ocasionadas por la patada de un 
rival durante una batalla arriba del 
cuadrilátero, en una velada en la 
ciudad de Tijuana, informaron fuentes 
de la lucha libre.

Aguayo, de 35 años de edad y 
heredero del histórico luchador Perro 
Aguayo, se desvaneció contra las 
cuerdas del ring a consecuencia de 
la patada voladora que le dio Rey 
Misterio.

Tumbado sobre el cuadrilátero, 
el luchador recibió ayuda de su 
compañero y de otras personas 
que intentaron reanimarlo; fue 
llevado a un hospital en el que se 
le declaró muerto por traumatismo 
craneoencefálico, señalaron.

La empresa Triple AAA confirmó la 
muerte de este luchador a través de 
un mensaje en las redes sociales en 
el que expresó que “la pena embarga 

de nuevo nuestros corazones. 
Descansa en paz, Hijo del Perro 
Aguayo”.

Aguayo, nacido en 1979, tomó como 
luchador el mismo nombre de su 
padre, el histórico Perro Aguayo, y 
desarrollo una carrera de veinte años 
sobre los cuadriláteros de la lucha 
libre en México.

Considerado uno de los deportes 
más populares por la cantidad de 
aficionados que acude a las arenas, 

la lucha libre ha presentado en 
ocasiones  anteriores accidentes 
fatales sobre los cuadriláteros, como 
la muerte del luchador Oro en 1993 
tras de recibir una llave directa al 
cuello. 

Luchador “Perro” 
Aguayo agonizó en 
ring sin atención 
médica antes de 
morir
LUCHA MÉXICO

México, 21 mar (EFE).- El luchador 
mexicano Pedro ‘Perro’ Aguayo 
Jr, agonizó por unos minutos y sin 
atención médica antes de morir 
en las primera horas de hoy como 
consecuencia de un traumatismo 
craneoencefálico sufrido en un 
combate.

En un vídeo que circula en las redes 
sociales se comprueba que después 
de recibir una patada voladora de 
“Rey Misterio” en una función en 
Tijuana, norte del país, el gladiador 
queda colgado en la segunda cuerda 
ya sin conocimiento mientras el round 
continúa.

Al tiempo que algunos morbosos 
tomaban fotografías del cuerpo 
desvanecido, las acciones en el ring 
siguieron y la única atención que tuvo 
el peleador durante casi dos minutos 
fue la de un compañero que lo movió, 
le habló y trató de reanimarlo sin 
resultados.

La arena sede de la función no tenía 
servicios médicos de emergencia y 

pasaron algunos minutos antes de que 
Aguayo fuera trasladado, ya inerte, a 
una camilla, mientras personal pedía 
a gritos una ambulancia avanzada.

El vídeo muestra al gladiador con 
sangre que goteaba debajo de su 
ojo derecho y se ve que al concluir 
el asalto, le ponen una especie de 
tubo para ayudarlo a respirar, pero el 
deportista no reacciona.

Según fuentes cercanas al luchador, 
los médicos intentaron reanimar a 
Aguayo durante alrededor de una 
hora hasta que fue declarado muerto 
en el amanecer de este domingo.

Aficionados, comentaristas 
deportivos y personal vinculado a 
la lucha libre en México ha criticado 
las pocas condiciones en la arena 
sede de la función para atender a un 
accidentado en un deporte violento 
en el que hay altas posibilidades de 
accidente.

Aguayo, de 35 años de edad y 
heredero del histórico luchador 
Perro Aguayo, tomó como luchador 
el mismo nombre de su padre, y 
desarrolló una carrera de veinte años 
sobre los cuadriláteros de la lucha 
libre en México.

Considerado una de las disciplinas 
más populares de México en la que 
se combina deporte y show, la lucha 
libre ha registrado con anterioridad 
otros accidentes fatales sobre los 
cuadriláteros, como la muerte del 
luchador Oro en 1993 tras de recibir 
una llave directa al cuello.

 

Muere el luchador 
mexicano Perro Aguayo 
Jr. en un ring de Tijuana



Mi Raza Magazine    MARZO 25, 2015   11   www.mirazamagazine.com   

RESULTADOS DE DEL DOMINGO 03/22/15 AMISTOSOS  
     
LAWRENCE RIZOS  0 QUETZAL   2
DEP AZUL HIDALGO 1 LA UNION  3
LOS ANDES    3 LOBOS FC   1
SPORTING FC  0 LA TRIBU  1
KC KNIGHTS   2 DEP. MUNICIPAL 2
LOS NADITAS  1 PURECHUCHO 1
CHELSEA   0 CHELSEA FC 0
DEP. VICTORIA  0 AC MILAN  4
INDEPENDIENTE  3 COSTA CHICA 1
LEONES   0 LOS NADITAS JR 0
REAL MADRID  0 ZACATECAS  1
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MÉXICO GASTRONOMÍA
: 
México, 21 mar (EFE).- El “tardeo”, 
la reciente tendencia de los bares 
del levante español para adelantar 
la diversión nocturna y aprovechar el 
día siguiente, acaba de aterrizar en 
México de la mano de un padre y un 
hijo hosteleros que con sus tortillas 
de patata y croquetas son un modelo 
para los emprendedores ibéricos.

Ubicado en una de las áreas más 
emblemáticas del ocio en Ciudad de 
México, la Zona Rosa, José Miguel 
y Sergio Belvis abrieron este jueves 
“Las Tinajitas”, el lugar que han 

escogido para importar una moda 
que de alguna forma rompe con el 
tópico de la pasión de los españoles 
por la nocturnidad.

La propuesta consiste en “dar la 
opción a los clientes a que puedan 
venir por la tarde para hacer lo 
que normalmente se hace por la 
noche”, explicó a Efe Sergio, el hijo, 
al recordar que por costumbre “el 
español sale a cenar a las diez de la 
noche”.

Con esta iniciativa, aderezada con 
ofertas gastronómicas como dos por 
uno en raciones de comida los jueves, 
viernes y sábado, “te vas a casa a la 
una o a las dos de la mañana y al día 
siguiente puedes hacer vida normal”, 
pues “si te vas a dormir a las seis 
de la mañana el día siguiente no lo 

aprovechas”, recalca.

Belvis, de 39 años, estudió hostelería 
en su país y trabajó para varios 
restaurantes, antes de montar tres 
mesones con su padre en Madrid.

Luego, como su progenitor 
trabajaba en el negocio de las 
telecomunicaciones, lograron con 
su empresa familiar un contrato para 
dar cobertura a teléfonos móviles en 

el metro de Madrid y el éxito en ese 
apartado les llevó hace tres años a 
Ciudad de México, donde repitieron 
experiencia.

Sin embargo, el contrato con las 
autoridades de la capital mexicana 
terminó y tuvieron que replantearse 
la vida.

“Cuando vimos cómo estaba España, 
y que el proyecto aquí no tenía 
continuidad, decidimos quedarnos”, 
confiesa Sergio.

De eso hace un año y seis meses, 
período que para los aventureros 
Belvis ha sido suficiente para montar 
un restaurante de comida española, 
“Las Tinajas”, con tanto éxito que les 
ha permitido ahora apostar por el 
novedoso “tardeo” en un nuevo local, 
bautizado “Las Tinajitas”.

“Lo veo fantástico: es una manera de 
poder salir con los amigos, de pasar 
un buen rato y no llegar tarde a casa”, 
corrobora a Efe Carmina Nogué, una 
de las clientas, sobre la propuesta.

Nogué, gerente del Club Catalán de 
Negocios en México, agrega que 
“es un concepto maravilloso para 
tomarte unas tapitas y unas cañitas e 
irte fresco a casa”.

El establecimiento tiene tres plantas: 
la primera funciona como una tasca, 
la segunda tiene música en vivo y la 
tercera una terraza para tomar algo 
de forma más tranquila.
En su inauguración hubo flamenco 
y Nogué se arrancó a bailar, como 
otros comensales, pero está previsto 
que las actuaciones en vivo incluyan 
también música rock e incluso 
monólogos.

Todo ello aderezado con la cocina 
española más tradicional: platos 
que van “desde callos a la madrileña 
a cocido, rabo de toro, caldereta 
extremeña de cordero, el serranito 
(bocadillo de ternera o cerdo, con 
pimiento frito y tomate natural), 
gazpacho y croquetas caseras”, 
remarca Sergio Belvis.

El menú, aunque es totalmente ibérico, 
tiene también éxito entre la clientela 
mexicana, buena conocedora de las 
bondades de la mesa española por 
los estrechos lazos que unen a los 
dos países.

“Al mexicano le cuesta más entrar 
pero cuando lo prueba le encanta: la 
clientela mexicana empieza a crecer”, 
se congratula Sergio.

El “tardeo” es un fenómeno cada 
vez más asentado en ciudades del 
levante español como Valencia, 
Alicante o Murcia.

Aunque aún incipiente no ha pasado 
inadvertido en el resto de Europa, 
menos aficionada a la noche que en 
España.

A finales de 2013, cuando comenzaba 
a aflorar esa tendencia, el diario 
británico “The Guardian” escribió 
un artículo titulado “¿Por qué los 
españoles han parado de comer más 
tarde que el resto de nosotros?”, en el 
que analizaba justamente esta nueva 
moda.
    México, un país 
acostumbrado al buen comer y la 
diversión a todas horas con sus 
cantinas, puede comprobarlo ahora 
en su propio suelo. 

M é x i c o 
descubre el 
“ t a r d e o ” , 
i m p o r t a d o 
de los bares 
del levante 
español
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GENTE 

Miami, 18 mar (EFEUSA).- Nía 
Sánchez, última ganadora del 
certamen de belleza Miss Estados 
Unidos, no solo es una mujer bella 
sino también una joven comprometida 
con su comunidad, especialmente la 
hispana de sus abuelos, a la que lleva 
un mensaje sobre la importancia del 
cuidado de la salud.

Aunque nació hace 25 años en 
Sacramento, California, y ha vivido 
gran parte de su vida en el Estado 
Dorado, Sánchez se convirtió en junio 
de 2014 en la primera representante 
de Nevada ganando el título de Miss 
USA y en enero de este año estuvo 
entre las finalistas en el concurso de 
Miss Universo celebrado en Doral, 
ciudad aledaña a Miami.

“Nací y crecí en California, en 
una familia que aunque de padres 
separados, me dio mucho amor y 
una infancia feliz en la que aprendí a 
apreciar mi herencia latina y también 
europea. Luego viví en Nevada 
donde he residido hasta que gané 
el concurso Miss USA y me mudé 
a Nueva York”, dijo Sánchez en 
entrevista con Efe.

La herencia hispana de Miss Estados 
Unidos le viene del lado paterno ya 
que su padre, el veterano de guerra 
David Sánchez, es de ascendencia 
mexicana, mientras que por el lado 
materno su familia es alemana.

“Mis ancestros provienen de México 
y se instalaron en Arizona y California 
antes de que fueran parte de Estados 
Unidos. Culturalmente mi familia está 
muy unida a México”, explicó.

La joven, que dijo haberse 
comprometido recientemente y se 
casará al finalizar su año como Miss 
USA, es muy activa y el deporte es 
una de sus pasiones.

“Como crecí en California, me 
encanta escalar, los ejercicios al aire 
libre y la naturaleza, pero mi pasión 

es el Taekwondo, un deporte que me 
ha enseñado mucho y que practico 
desde hace algunos años”, dijo.

Sánchez es cinturón negro en 
Taekwondo y ha utilizado su 
plataforma como Miss USA para 
enseñar los beneficios físicos y 
mentales de este deporte, el que 
también le ha servido para llevar un 
mensaje en su compromiso con la 
comunidad.

Así, la actual Miss USA ha hecho 
campañas para enseñar a las 
mujeres principios básicos de 
defensa personal para prevenir y 
evitar situaciones peligrosas.

“Esto lo empecé siendo Miss Nevada 
y soy muy afortunada de poder seguir 
haciéndolo como Miss USA que me 
ha permitido no solo ayudar a mujeres 
sino visitar escuelas para hablar con 
adolescentes sobre la importancia de 
trabajar la autoestima, hacer ejercicio 
y preocuparse por la salud”, agregó.

Esa misma cruzada por la buena 
salud la trajo esta semana a Miami, 
Florida, para participar en el evento de 
medios y entretenimiento Hispanicize 
como parte de una campaña de 
United Healthcare.

“Estoy muy emocionada de estar por 
primera vez en Hispanicize para llevar 
mi mensaje de salud a los latinos”, 
señaló Sánchez, quien adelantó que 
tiene entre sus planes empezar un 
blog de belleza y bienestar.

En el evento en el que participará 
este jueves, Miss USA hablará de 
los beneficios del ejercicio y la dieta 
balanceada y compartirá con los 

Miss USA Nía Sánchez, 
belleza y compromiso 
con la comunidad latina

asistentes ejercicios que ella practica 
en medio de su agitada agenda.

“El ejercicio regular juega un papel 
importante en la prevención de 
la obesidad, diabetes, presión 
arterial alta y otras enfermedades 
degenerativas crónicas”, dijo por 
su parte a Efe Russell Bennett, 
vicepresidente de Latino Health 
Solutions de UnitedHealthcare.

“La pasión de Nía Sánchez por el 
Taekwondo es un ejemplo de cómo 
encontrar una forma agradable de 
ejercicio que es un gran motivador 
para mantenerse activo, en forma y 
saludable”, aseveró.

Sánchez también copresentará 
los premios Positive Impact de 
Hispanizice que reconocen a líderes 
latinos que con su labor contribuyen 
al desarrollo de la comunidad.

“Estoy muy contenta de presentar 
estos premios que reconocen a gente 
valiosa. Desde que fui elegida Miss 
USA he recibido tanto cariño y apoyo 
de la comunidad latina que colaborar 
con ella me da mucha satisfacción”, 
finalizó Sánchez, quien al terminar 
su año de reinado aspira a trabajar 
como presentadora de televisión. 
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DESTACADOS:.

+++ “Los hallazgos más recientes 
permiten sostener que el cuerpo del 
Maestro estaba con vida cuando fue 
depositado en la amplia y ventilada 
tumba  elegida meses antes por José 
de Arimatea”, afirma este catedrático 
universitario, conferencista y periodista 
argentino.

+++ El experto afirma que Jesús sudó 
sangre en el Huerto de Getsemaní:  
“La hematohidrosis consiste en una 
extremada dilatación y contracción de 
los vasos sanguíneos subcutáneos 
que llevan a la ruptura y consiguiente 
hemorragia.  Un grado excesivo e 
inusual de estrés se diría hoy en día”.

+++ Sobre la celebración de la 

Semana Santa, Las Heras, también 
licenciado en Comunicaciones Sociales, 
doctor en Psicología Social y Magister 
en Psicoanálisis afirma:“Semana Santa 
representa la enseñanza de que no 
hay límites de crecimiento personal 
para quien busca convertirse en mejor 
persona y poner en acción sus fuerzas 
creadoras que todos tenemos en 
potencia”.

El profesor Antonio Las Heras, 
presidente de la Academia Argentina 
de Estudios Masónicos, Ciencias 
Iniciáticas, Primordiales y de la Tradición 
Hermética (www.antoniolasheras.com) 
y miembro Honorario de la Sociedad 
Argentina de Escritores (SADE) es 
autor del libro “Jesús de Nazareth”, en 
el que hace una versión muy esotérica 
sobre su figura histórica. 

Efe entrevista al doctor Las Heras , que 
ha recorrido varias veces Tierra Santa 
visitando los lugares que pisó Jesús, 
con la Semana Santa como fondo y 
sobre el contenido de su obra.

 --  Usted describe cómo, en el Huerto 
de Getsemaní, Jesús sudaba sangre, 
a partir del relato de Lucas, ¿Podría 
indicar en que consistía ese fenómeno?.
-- La exudación de sangre no es 

desconocida por la ciencia moderna. 
Es una de las tantas respuestas del 
cuerpo físico a los estados alterados 
de consciencia. Se lo denomina 
hematohidrosis, hemohidrosis o 
hematidrosis. Es una típica reacción 
psicosomática. Como las que suelen 
ocurrir, aún hoy en día, (aunque son 
cada vez más escasas) con personas 
que exhiben los llamados “estigmas.” 
No son milagros, sino resultados 
concretos del poder de la mente sobre 
el cuerpo físico.

-- ¿Podría describirlo?.
-- La hematohidrosis consiste en una 
extremada dilatación y contracción de 
los vasos sanguíneos subcutáneos 
que llevan a la ruptura y consiguiente 
hemorragia. Jesús, en el Huerto, tiene 
consciencia plena de las horas que 
habrán de sucederle, lo que le genera 
intenso nerviosismo. Un grado excesivo 
e inusual de estrés se diría hoy en día.

EL JESÚS DEL “SENDERO 
INICIÁTICO”.

-- Hace hincapié en el poderío físico 
y, sobre todo, psicológico para poder 
soportar la tortura del castigo... .
-- Jesús había recibido enseñanzas 
iniciáticas vivenciales de niño y 
adolescente en las escuelas de 
sabiduría egipcias (los Evangelios 
Canónigos indican que José y María 
salieron rumbo a Egipto llevando al 
Niño Jesús con ellos), y de joven lo hizo 
en la Orden de los Esenios (situada 
en Quirbert Qumram, próximo al Mar 
Muerto) donde con antelación había 
sido recibido Juan, el Bautista.

-- ¿Es decir, que era algo esperado?.
-- Todo lo acaecido desde que el 
Maestro Jesús es detenido hasta que 
“desaparece” de la tumba en que había 
sido depositado, es el recorrido – ya no 
simbólico, sino efectivamente vivencial 
– que desde antiguo ha sido llamado 
“Sendero Iniciático”, cuyo proceso 
completo lleva a la “transmutación”, es 
decir, un cambio completo e inmediato 
de la persona.

-- ¿Qué entiende como iniciático?.
-- Es la magia. La Alta Magia Blanca 
practicada desde la más remota 
antigüedad por hombres sabios que 
han quedado en la Historia de la 
Humanidad. Y, ya sabemos, la magia 
para existir requiere del Mago o lo que 
es lo mismo de un Maestro, Sacerdote 
o Sabio. En la iniciación, de lo que se 

trata es que quien atraviesa tal ritual 
específico comience a vivir acorde con 
las leyes universales y – a la vez – forme 
parte de las leyes del universo.

-- ¿Cómo encaja esto en la vida de 
Jesús?.
-- El proceso iniciático requiere 
confianza, obediencia y entrega al 
Maestro (es a quien los evangelistas 
dicen que Jesús llama Padre), aún 
cuando este ordene misiones o tareas 
de difícil realización o que provocan 
disgusto. Así puede entenderse cuando 
Jesús expresa: “Padre aparta de mí 
este cáliz” para agregar seguidamente: 
“Pero hágase tu voluntad y no la mía.” 
Es así, puesto que el Maestro (en la 
lectura evangélica asimilado a la figura 
de Dios) conoce, por tratarse de quien 
lo entrena, cuánto puede realizar el 
discípulo, toda vez que sea capaz de 
superar sus miedos que, como todos 
los miedos, son siempre apenas trabas 
psicológicas. Los miedos están para 
ser atravesados. Y es muy simple 
superarlos cuando se tiene en claro 
los objetivos trascendentes de vida que 
uno persigue. 

JESÚS Y BUDA.
-- Usted indica, además, que Jesús no 
falleció en la cruz... .
-- Si bien ya había estudiosos en siglos 
anteriores que entendieron que Jesús 
no había muerto en la Cruz (recordemos 
que al mismo Poncio Pilatos – siguiendo 
lo dicho por los Evangelios – le llama 
la atención que hubiera muerto en 
tan pocas horas), los hallazgos más 
recientes permiten sostener que el 
cuerpo del Maestro estaba con vida 
cuando fue depositado en la amplia y 
ventilada tumba (en verdad una cueva 
con varias habitaciones) elegida meses 
antes por José de Arimatea.

-- ¿Algunos datos complementarios?.
-- Hay detalles más que interesantes 
que no suelen decirse. Las Escrituras 
hablan de que uno de los soldados 
romanos le brinda, para saciar la sed 
manifestada por el Nazareno en la 
Cruz,  una esponja empapada en 
vinagre. Lo cierto es que ese supuesto 
vinagre es un anestésico natural que 
aún hoy se usa en Palestina. Pero antes 
había ocurrido otro hecho: cuando en el 
Vía Crucis una piadosa pone un trapo 
sobre el rostro de Jesús. La tela estaba 
impregnada con otra sustancia para 
aliviar el dolor. Tanto es así que queda 
allí grabado el rostro del Sufriente.

Pasión De Jesús, 
V e r s i ó n 
Esotérica

Semana Santa es la 
conmemoración de la pasión 
y muerte de Cristo. Los 
estudiosos afirman que el 
padecimiento existió pero, 
para algunos, no así la 
muerte. Antonio Las Heras, 
presidente de la Academia 
Argentina de Estudios 
Masónicos, Ciencias 
Iniciáticas, Primordiales y 
de la Tradición Hermética y 
doctor en Psicología Social, 
ofrece una versión diferente 
de aquellos días...
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– ¿Algún otro dato?.
– Sí. Mucho antes de esto ya se le 
había aplicado un costoso ungüento en 
su cabeza, rostro y cuerpo. Es cuando 
esa mujer (cuyo nombre no figura en los 
Evangelios) coloca en todo el cuerpo del 
Maestro una loción que el mismo Pedro 
denuncia ser tan costosa que con su 
venta se podría dar ayuda a muchos 
pobres. Jesús quien, obviamente, 
conoce bien de qué se trata, da una 
reprimenda a Pedro. La desconocida, 
no solo utiliza la sustancia sobre el 
cuerpo del Maestro sino que, además, 
usa su propia larga cabellera femenina 
para esparcirla.

– ¿Qué significaría?.
– Todo esto conforma un procedimiento 
estudiado y previsto de antemano para 
morigerar el sufrimiento atravesado 
en todo este período. Ya perdida la 
consciencia (a causa del efecto del 
supuesto “vinagre”) y pareciendo por 
ello muerto, José de Arimatea obtiene 
permiso para llevar el “cadáver” a la 
tumba elegida.Personalidades como 
Arimatea y Judas Iscariote son algunos 
de los poquísimos que conocen la 
verdad de todo lo que está sucediendo.

– ¿Y qué ocurre, entonces?.
– El Maestro es llevado a la tumba 
donde, en verdad, se lo somete a 
necesarias curaciones y algo de 
descanso. Lo importante es que ya 
atravesó todo el Sendero Iniciático y la 
Transmutación se ha operado. En este 
sentido es interesante recordar aquí y 
ahora las palabras de Carl Gustav Jung 
(1875/1961) cuando afirma que solo 
dos personas pudieron concretar lo 
que él llamó Proceso de Individuación, 
aclarando que esas dos personas son 
Jesús de Nazareth y Buda (Sidarta 
Gautma).

– ¿Entonces afirma que se recuperó 
Jesús de sus heridas?.
– Una vez recuperado de los 
padecimientos (cosa que a causa de la 
Transmutación sucede en pocas horas) 
el Nazareno abandona la tumba, habrá 
de reencontrarse con María Magdalena, 
luego con los discípulos, aparecerá un 
par de veces de manera enigmática 
a algunos de ellos para luego partir. 
Ocurre que su vida corría peligro grave 
y ya no tenía sentido continuar en Medio 
Oriente. Hay quienes afirman que viajó 
a lo que hoy es Francia. Otros aseguran 
que a la India.

EL SUPUESTO HERMANO DE 
JESÚS.

-- ¿Qué unía a Jesús con José de 
Arimatea ?.
 -- Si bien la relación de parentesco no 
se encuentra hoy documentada en los 
Evangelios, porque obraría en contra 
de la tradición cristiana que afirma que 
Jesús era hijo virginal de María y, por lo 
tanto, único. Existen varios datos que 
confirman el lazo fraterno entre José 
de Arimatea y Jesús. Uno de ellos lo 
constituye el hecho de que, siendo 
miembro del Sanedrín, José se opuso 
al dictamen de la crucifixión de Jesús 
exponiéndose al malestar e, inclusive, 
la ira de sus colegas. Otro hecho es 
el de la Última Cena que se celebra 
precisamente en la casa de José. La 
tradición lo señala como el propietario 
del sepulcro, nuevo, sin uso, en el que 
fue colocado el cuerpo del Nazareno.

– ¿Algún otro dato?.
– ¿Por qué habría José de acceder a 
que se pusiera allí el cuerpo de alguien 
que no fuera de su íntima relación? 
Además, es José de Arimatea quien 
se atreve a ir a reclamar el cuerpo del 
Maestro ante Poncio Pilatos. Mateo 
y Lucas escriben con cuánto detalle y 
esmero José se ocupa de aquel cuerpo 
ya descolgado de la Cruz. Cosa que no 
hace ningún discípulo pero que si haría 
sin empacho un familiar muy cercano.

 -- Basándose en los evangelios 
hallados en Nahagmadi, concluye en su 
obra sobre la figura de Jesús que fue 
un hombre, muy especial, pero solo un 
hombre... .

-- Los manuscritos de Naghamadi son 
de factura gnóstica. Los gnósticos – 
que fueron perseguidos por los mismos 
cristianos buscando su exterminio 
– encontraban en Jesús a un guía 
humano a quien seguir. Cabe señalar 
que entre los primeros cristianos no 
estaba presente la idea de que Jesús 
fuera Jesucristo, o sea el Mesias; un 
Dios encarnado.

– ¿Algún detalle más?.
– Sí, quien más énfasis pone en su 
vertiente humana es, precisamente, un 
converso que no conoció al Maestro y 
que durante años se ocupó en perseguir 
y matar cristianos considerándolos una 
secta dañina. Me refiero a Saulo de 
Tarso que quedó en la Historia como 
San Pablo Apóstol, quien legó su “Carta 
sobre el Amor”. A mi juicio, nunca antes 

ni después nadie escribió con tanta 
precisión qué es y qué no es el Amor. 
Algo que mucha gente en este siglo 
XXI que transitamos debiera leer y 
reflexionar.

-- Para finalizar, ¿a su juicio es positiva 
la celebración de la Semana Santa?. 
–  Es, en esencia, necesaria, 
fundamental. Los hechos de Semana 
Santa muestran que las cosas 
importantes y trascendentes solo 
se consiguen con perseverancia, 
esfuerzo y siguiendo determinadas 
conductas; no de cualquier manera. 
Es la enseñanza de que no hay límites 
de crecimiento personal para quien 
busca convertirse en mejor persona; 
poner en acto sus fuerzas creadoras 
que todos tenemos en potencia.  En 
cuanto a la celebración, obliga a tener 
presente a la Iglesia perseguida por 
terroristas fundamentalistas, que no 
solo destruyen templos y derrumban 
esculturas religiosas, sino que también 
asesinan personas por el solo hecho de 
ser cristianos.

RECUADRO 1 .

JOSÉ DE ARIMATEA, LAS ISLAS 
BRITÁNICAS Y EL GRIAL.

El experto argentino (drantoniolasheras.
wordpress.com) indica que José de 
Arimatea recaló en las islas británicas. 
Sobre este asunto indica: “José de 
Arimatea tenía una flota de barcos que 
comerciaban por el mar Mediterráneo 
y salían al océano Atlántico hasta las 
Islas Británicas donde, en su costa 
oeste, explotaba minas de plomo. 
De manera que aquellas regiones 
no le eran desconocidas en absoluto 
y, además, contaba con la logística 
necesaria para emprender un viaje 
final a aquellos parajes a efectos de 
protegerse (y proteger a otros familiares) 
de las persecuciones a los cristianos. 
Tras lo que, para las autoridades fue la 
“desaparición” del cuerpo de Jesús, su 
hermano José fue acusado de haberlo 
sustraído y encarcelado por ello”.

También Antonio Las Heras relaciona 
esta salida hacia Europa del supuesto 
hermano de Jesús, con un mito secular 
como es el Grial:.

“Dicen las tradiciones del Santo Grial 
que fue en esas condiciones -de 
prisión- cuando José de Arimatea tuvo 
una “visión” de Jesús revelándole qué 
era el Grial y lo que debería hacer con 

él cuando fuera liberado. Fue así que, 
en el año 63 d.C. , se trasladó a las Islas 
Británicas, estableciéndose en la ciudad 
de Glastonbury donde fundó la primera 
iglesia británica consagrada a la Virgen 
y a donde llevó el Misterio del Santo 
Grial. El hecho de que consagrara a la 
Virgen esa primera iglesia es un símbolo 
inequívoco de que el Grial, de una u otra 
manera, estaba vinculado a lo femenino 
y a la transmisión de un linaje.

RECUADRO 2.

REDIMIENDO A JUDAS.
Sobre la figura de otro personaje 
clave de la Semana Santa, Judas 
Iscariote, el autor argentino tiene una 
teoría redentora de su figura:. “Existen 
Evangelios canónigos, los cuatro que 
figuran en el Nuevo Testamento y que, 
para los cristianos, son de inspiración 
divina, pero también hay numerosos 
Evangelios Apócrifos. Apócrifo no 
significa falso, ni engañoso, ni mentiroso. 
Significa que a esos no se les reconoce 
inspiración divina. Solo eso. Se admite 
que son manuscritos redactados por 
personas que mantienen la memoria 
de historias acontecidas. Entre ellos 
está el Evangelio de Judas (cuya copia 
más antigua fue hallada en Naghamadi, 
Egipto, a mediados del Siglo XX) y que 
muestra a éste discípulo como uno de 
los pocos en quien en verdad confía 
Jesús, y a quien se le ha dado la orden 
de aparecer como un traidor al solo 
y esencial efecto de que el Sendero 
Iniciático alcance cumplimiento seguro”.

Sobre la unión tan intensa que poseían 
Judas y Jesús, el escritor afirma:” Es 
tan intenso y firme el amor de Judas 
Iscariote a su Maestro que no vacila 
en quedar como un traidor a los ojos 
“profanos”; es decir de aquellos que no 
conocen los “secretos de la hermandad” 
y lleva a cabo la misión que le ha sido 
conferida. Allí está la causa por la cual 
no hay claridad en los Evangelios sobre 
qué pasa con la vida de Judas después 
de dar el beso entregador a su Maestro. 
A más detalle cabe señalar que la cifra 
de treinta monedas implica un número 
cargado de simbologías esotéricas que 
no ha sido elegido al azar. Cuya lectura 
solo puede traducirse por aquellos 
iniciados en tales misterios”.  

Por Joaquín Méndez Rosa.
EFE/REPORTAJES.



  20  MARZO 25, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine    MARZO 25, 2015   21   www.mirazamagazine.com   

Patrocinado por:
• Metro PCS Lenexa, 7771 Quivira Rd en Lenexa
• Mr Satellite tienda autorizada Dish, 6200 
Independence Ave, MO
• Cambio Extremo, 134 S Clairborne Rd en Olathe
• Paleteria La Primavera, 3203 E 12th St en Missouri
• Super Mercado el Torito, 1409 Central ave en Kansas



  22  MARZO 25, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com



Mi Raza Magazine    MARZO 25, 2015   23   www.mirazamagazine.com   



  24  MARZO 25, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

FÚTBOL MÉXICO 
México, 19 mar (EFE).- El brasileño 
Ronaldinho cumplirá este fin de 
semana 35 años con la pena de un 
mago que trocó la alegría por abulia 
y como consecuencia se convirtió 
en una caricatura del semidiós 
considerado en el 2004 como el 
mejor jugador del mundo.

Con unos kilos de más, lento y sin 
capacidad de liderazgo, “Dinho” 
ha sido en el Querétaro del fútbol 
mexicano una imitación pirata del 
genio que ayudó a Brasil a ser 
campeón mundial del 2002 y si se 
mantiene vigente en los diarios ha 
sido por sus apariciones en fiestas, 
no por su gracia al tocar la pelota.

Fue el fichaje bomba del pasado 
torneo Apertura 2014 al cual llegó 
a mitad de temporada y se ganó un 
aprobado a secas con tres goles 
y una asistencia en nueve juegos. 
Al acabar se fue de vacaciones a 
su país y cuando sus compañeros 
comenzaron a entrenarse para el 
siguiente campeonato, él celebró el 

fin de año en casa.

En diciembre presumió en las redes 
sociales su aparición en fiestas 
con mujeres, pero los directivos del 
Querétaro mantuvieron el discurso 
de que el futbolista atendía asuntos 
importantes en Brasil y por eso iba a 
llegar retrasado a la pretemporada.

Cuando el entrenador Ignacio 
Ambriz se había acostumbrado a la 
idea de no tenerlo llegó con un mes 
de tardanza y como consecuencia 
no pudo jugar en los primeros tres 
encuentros del campeonato y en 
el cuarto solo apareció durante 29 
minutos.

El seis de febrero por fin completó un 
partido y los hinchas del Querétaro 
se mostraron dispuestos a olvidar su 
desgana confiados en que, una vez 
en forma, el hombre se echaría el 
equipo a los hombros y lo pondría en 
la liguilla de los candidatos al título.

Por ese tiempo aparecieron fotos 
suyas en una fiesta en Cancún 
y aunque en el partido siguiente 
volvió a jugar todo el encuentro, 
a partir de ahí no le alcanzó el gas 
para completar los 90 minutos y ya 
el pasado fin de semana ni siquiera 
apareció en la alineación del técnico 
Víctor Vucetich, sustituto de Ambriz.

Que Ronaldinho es parrandero es 
algo que se sabe desde sus tiempos 
en el Barcelona español cuando, 
según los medios, llegaba a los 
entrenamientos con los ojos rojizos, 
pero aún con resaca, nada más que 
tocaba la pelota, le quitaba el enojo al 
entrenador ‘Pep’ Guardiola.

    Ahora ha sido diferente; 
sus desplazamientos en la cancha 
asemejan a un zombi aburrido, y sus 
únicos números respetables son los 
de su salario de casi dos millones de 
dólares al año porque en la cancha, 
de los 10 partidos del Querétaro ha 
jugado solo en cinco, dos completos, 
y aún no convirtió su primer gol.

Se trata de uno de los futbolistas más 
grandes que ha pasado por México, 
pero se ha mantenido fuera de forma 
y, como le pasó a su compatriota 
Bebeto’ con el Toros Neza en 1999, 
en la cancha no ha podido demostrar 
su arte.

Ronaldinho celebrará su cumpleaños 
35 en dos días. Caerá sábado, 
después del partido de su equipo. 
Debía estar contento por eso, pero su 
fiesta será incompleta porque asistirá 
a ella con un sentimiento de orfandad 
causado por el enfriamiento de su 
relación con su amigo más querido, 
el balón. 

Ronaldinho llega a los 
35 años con la pena de 

un mago que extravió la 
alegría
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Imagine que observa el amanecer 
subiendo suavemente en globo y 
descubre la curvatura de la Tierra 
flotando en la negrura del espacio a 
30.500 metros de altitud. Una compañía 
de EE. UU. ha iniciado la cuenta atrás 
para ofrecer estos vuelos al público.

DESTACADOS.
-- La compañía estadounidense 
World View ha probado con éxito el 
paracaídas gigante ‘Parawing’, con 
forma similar a un parapente, que 
ayudará a descender a tierra firme 
a la capsúla colgada de un globo 
estratosférico a bordo de la cual 
viajarán turistas espaciales.

-- Ver el planeta desde la cabina de 
un globo tendrá  ventajas, como que 
pueden pasar varias horas en el 
espacio cercano, vivir una experiencia 
muy serena que no requiere 
entrenamiento ni equipo especial e, 
incluso, disfrutar de un bar a bordo, 
según la revista tecnológica ‘Wired’. 

-- “Los viajeros tendrán la oportunidad 
única de experimentar el denominado 
‘efecto de visión de conjunto’ 
consistente en la reacción emocional 
inesperada y la perspectiva sin 
precedentes que surge al observar 
nuestro planeta suspendido en el 
espacio”, explica a Efe, Katelyn Mixer, 
portavoz de World View.

Una empresa con sede en Tucson, 
Arizona (EEUU) está dando los 
últimos pasos para cumplir su objetivo 
de enviar en 2016 a los primeros 

turistas a la estratosfera, utilizando 
globos de un tamaño descomunal, de 
acuerdo a la revista especializada en 
tecnología, ‘Wired’.

El más reciente de los pasos 
dados por World View  (http://
worldviewexperience.com) ha 
consistido en llevar un gigantesco 
paracaídas, con forma de un ala de 
parapente, hasta alrededor de 31.150 
metros de altitud, por medio de un 
globo y dejarlo volar de regreso a la 
tierra, en un entorno con una presión y 
una densidad del aire extremadamente 
limitadas.

Este paracaídas llevó experimentos 
de los estudiantes de las 
universidades, Estatal de Montana 
y del Norte de Florida, que probaron 
equipos informáticos y de vídeo de 
alta definición a grandes altitudes, 
pero el principal cometido del vuelo 
descendente del artefacto fue 
ensayar la última etapa de las futuras 
expediciones turísticas tripuladas al 
borde del espacio.

Según ‘Wired’, World View  quiere 
cargar a sus pasajeros en una 
cápsula de vuelo, adjunta a un globo 
de polietileno lleno de gas y casi del 
tamaño de un estadio de fútbol, que 
flotará hacia arriba hasta su altura 
de destino, para después de dar 
un agradable paseo por el espacio 
cercano, emprender el viaje de 
vuelta a bordo de la misma cápsula, 
utilizando al principio el globo y luego 
el paracaídas para deslizarse a la 
Tierra.

Para que estos viajes tripulados 
al espacio cercano sean factibles, 
World View debe demostrar que su 
paracaídas, denominado ‘parawing’, 
puede ser desplegado y actuar a 
la vez como red de seguridad y 
como mecanismo de aterrizaje, 
descendiendo desde unos 100.000 
pies, es decir unos 30.500 metros.

El ‘parawing’ estará siempre 
desplegado en todas las etapas 
del vuelo, mientras que el globo se 
separará de la cápsula durante el 
aterrizaje, según el proyecto de la 
compañía.   

Además de batir el récord de vuelo en 
paracaídas a mayor altitud, la exitosa 
prueba del ‘parawing’ ha demostrado 
que es posible realizar un descenso 
de ese tipo y, ahora, World View se 
dispone a ensayar descensos con 
unas cargas más pesadas, según 
Wired.

De acuerdo a esta misma fuente, 
además de ser menos costoso para 
el viajero, ver el planeta desde una 
cabina en globo tendría otras ventajas 
respecto del turismo espacial en naves 
propulsadas a cohete, como que los 
visitantes pueden pasar varias horas 
en el  espacio cercano en vez de unos 
pocos minutos fuera de la atmósfera, 
vivir una experiencia más serena, que 
no requiere entrenamiento o equipo 
especial, e inclusive disfrutar de un 
bar a bordo. 

VISIÓN DE 
CONJUNTO.

¿Cuáles son los sentimientos y 
sensaciones de un turista espacial al 
observar la Tierra desde una altitud 
de 100.000 pies?.

“Los viajeros tendrán la oportunidad 
única de experimentar lo que el 
‘filósofo espacial’ y escritor Frank 
White llama el ‘efecto de visión de 
conjunto’ “, responde a Efe, Katelyn 
Mixer, portavoz de World View.

Este efecto  (“overview effect”, en 
inglés) consiste en “la reacción 
emocional inesperada y la 
perspectiva sin precedentes que 
surge al observar nuestro planeta 
suspendido en el espacio”, explica la 
portavoz.

Según Mixer los futuros turistas 
espaciales en globo ·serán testigos 
de la curvatura de la Tierra, de la 
oscuridad del espacio interestelar e 
interplanetario y de la salida del sol 
más increíble y pura que jamás hayan 
experimentado”.

Mixer adelanta que los viajeros 
se maravillarán. “Imagine que se 
eleva en la quietud de un amanecer, 
ascendiendo suavemente bajo un 
globo, flotando en la negrura del 
espacio, y a continuación mira la 
curvatura de la Tierra, todo ello a 
bordo de una nave espacial cómoda 
y elegantemente equipada”, señalan 
desde  World View.

“En este viaje –prosigue la portavoz 
de la empresa- se van dejando 
atrás la superficie de la Tierra y se 
comprueba cómo cada árbol, edificio 
e incluso las montañas se hacen cada 
vez más pequeños, a medida que su 
cápsula se eleva suavemente y sin 
esfuerzo por encima del mundo, que 
se convierte en un “collage” natural 
de magnífica belleza que solo puede 
apreciarse desde el espacio”. 

Así describen desde World View la 
experiencia de flotar a más de 30.000 
metros de altitud en las capas medias 
de la atmósfera, rozando el borde del 
espacio, lo que según esta compañía 
ofrecerá una impresionante vista 
de nuestro planeta  en el cosmos y 
cambiará la visión del mundo de los 
viajeros para siempre.

Si todo marcha según lo previsto, 
no habrá que esperar mucho para 
disfrutar de una experiencia y 
una emoción que durante más de 
medio siglo han estado reservadas 
exclusivamente para  los astronautas, 
aunque habrá que disponer ¡eso si! 
del dinero suficiente, ya que el billete 
para subir, flotar y bajar a bordo de 
esta cápsula, rondará los 75.000 
dólares, según Wired.

UNA HORAS AL BORDE 
DEL COSMOS.

Según World View,  el turismo espacial 

Al 
espacio... 

¡en globo!
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en globo se efectuará a bordo de 
una cápsula de vuelo presurizada 
en la que caben seis navegantes y 
dos tripulantes, y dotada de grandes 
ventanas panorámicas que permiten 
vistas de 360 &#8203;&#8203;grados 
y de acceso a Internet en vuelo, 

para compartir la experiencia con el 
mundo en tiempo real a través de las 
plataformas de medios sociales.

“Después de un despegue suave, 
la cápsula ascenderá colgando del 
globo insuflado con gas, durante 

alrededor de una hora y media a 
dos horas, hasta una altitud en la 
que se encontrará por encima del 99 
por ciento de la atmósfera terrestre”, 
añade Mixer.

“Durante el ascenso, el gas en el globo 
se irá expandiendo y disminuyendo 
su densidad y, una vez que se haya 
expandido hasta llenar el globo por 
completo, su ascenso se detendrá y 
comenzará una experiencia similar 
a la navegación a vela de otras 
dos horas”, añade la portavoz de la 
empresa.

Durante esta navegación los viajeros 
podrán degustar una bebida, tomar 
fotos, abrazar a sus compañeros 
de viaje o sentarse en silencio 
contemplativo, disfrutando de la 
vista, hasta que llegue el momento 
de regresar, mediante el ‘parawing’ 
deslizándose suavemente hacia 
tierra firme, según la compañía.

Por Daniel Galilea.
EFE/REPORTAJES
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SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO. Los 
próximos siete días serán ideales 
para exteriorizar esas cosas que 
habitan en su interior y que todavía 
no se ha animado a sacar afuera. Es 
una cuestión de coraje y decisión, 
y también de autoestima. No es 
saludable que se guarde ciertos 
sentimientos que no le hacen 
nada bien, lo mejor es expresarse, 
demostrar lo que le pasa. De esa 
manera, los que lo quieren sabrán 
como pueden darle una mano en 
esos momentos de necesidad. 

Si no se comunica, esa mano 
solidaria probablemente nunca 
llegue y la soledad se profundice.

ARIES (21 de Marzo- 4 de Abril) 
Tiene que aprender a convivir con 
su parte oscura. Sobre todo para 
controlarla. (5 de Abril- 19 de Abril) 
Es el peor momento para contraer 
deudas. Se vienen tiempos de 
austeridad.

TAURO (20 de Abril- 5 de Mayo) La 
libertad no tiene precio. Hágales 
saber que hay cosas que no están 
a la venta. (6 de Mayo- 20 de Mayo) 
La moderación no es una de sus 
características. Siempre va a fondo.

GEMINIS (21 de Mayo- 6 de Junio) 
Su buen humor es una fuente de 
optimismo para todos. Usted emana 

alegría. (7 de Junio- 20 de Junio) 
Esa ausencia dejo un vacío en su 
vida muy difícil de llenar. Nostalgia.

CANCER (21 de Junio- 7 de Julio) No 
se angustie si las cosas no salen 
de buenas a primeras. Vuelva a 
intentarlo. (8 de Julio- 22 de Julio) 
Usted posee un alto grado de 
sensibilidad. No desaproveche esos 
talentos.

LEO (23 de Julio- 7 de Ago.) El mundo 
no gira a su alrededor. No deje que 
su egocentrismo lo engañe. (8 de 
Ago.- 22 de Ago.) Sus manías le 
están robando demasiada energía. 
No se convierta en un esclavo.

VIRGO (23 de Ago.- 7 de Sept.) Si se 
concentrara más en sus objetivos, 
ya habría alcanzado varios de 
ellos. No se disperse. (8 de Sep.- 
22 de Sep.) Los sentimientos no 
se pueden catalogar. Déjelos fluir 
libremente.

LIBRA (23 de Sept.- 7 de Oct.) No 
derroche esos ahorros que tanto 
trabajo le han costado juntar. Sea 
más austero. (8 de Oct.- 22 de Oct.) 
En la planificación está el tiempo 
que ahorrara más adelante. No 
improvise.

ESCORPIO (23 de Oct.- 7 de Nov.) 
Está concentrado en su trabajo 
y muy motivado. Una formula 
imbatible. (8 de Nov.- 21 de Nov.) 
Puede enmendar esos errores. 
Aun está a tiempo para revertir la 
historia.

SAGITARIO (22 de Nov.- 7 de Dic.) 
Está a punto de romper un vínculo 
muy valioso. Cuidado con esos 

impulsos. (8 de Dic.- 21 de Dic.) 
Se le han abierto puertas a las que 
no pensó que iba a tener acceso. 
Adelante.
CAPRICORNIO (22 de Dic.- 6 de Ene.) 
Necesita ordenarse un poco. El 
caos ha tomado su vida lentamente. 
(7 de Ene.- 19 de Ene.) Hay muchas 
formas de decir la misma cosa. Trate 
de ser un poco más diplomático.

ACUARIO (20 de Ene.- 3 de Feb.) 
Está iniciando una hermosa 

amistad. Necesita rodearse de 
afecto, cuanto más mejor. (4 de 
Feb.- 18 de Feb.) Se sabe dónde 
empieza pero no donde termina. Un 
misterio atractivo.

PISCIS (19 de Feb.- 5 de Marzo) 
Las influencias en su trabajo son 
notorias. Es lógico, son los primeros 
pasos. (6 de Marzo- 20 de Marzo) No 
se detenga. Las dudas aparecerán 
de vez en cuando, como en todos.
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2008 Chevy Impala 2007 Pontiac Solstice 2006 Jeep Liberty2006 Lincoln Navigator

10 Kia Forte 2006 Toyota 
Highlander 2007 Toyota Camry

2007 GMC Yukon

06 Hummer H3
$14995

2008 Town & Country 2008 Honda Civic

2006 Jeep Liberty

2007 Ford Mustang

2006 Dodge Durango

2006 GMC 2500 4x4

2008 Chrysler 300
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2010 Nissan 370z04 Dodge Ram 2500
Diesel

07 Dodge Ram05 Ford F-150

10 Kia Forte 2007 GMC DENALI 13 Chevy Cruze

2007 Lincoln MKZ

06 Hummer H3
$14995

10 Dodge Journey SXT 10 Hyundai Santa Fe

04 Dodge Dakota SLT 

07 JeepWrangler 
UNLIMITED

09 VW CC Sport

2008 Mazel Speed 3

07 Ford Explorer, 
Sport Trac LIMITED 4X4

02 Trans AM W56

09 Mazda CX-7 Sport 05 Mazda Tribute

07 Mitsubishi Eclipse

06 Nissan Murano

02 Trans AM W56

2002 Honda S-2000 2006 Chevy Colorado

2007 Chevy Tahoe

2004 Honda Accord
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