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$8.00 - $12,00 
por hora

APLICACIONES
Lun.-Vie. 
9:00AM-12PM
2:30PM-5:00PM

LLAMAR
913-371-3212

852 Minnesota Ave.
Kansas City, KS 66101
www.ondemandemployment.net

SOLICITA PERSONAL
Para multiples posiciones

• Fabrica de piedra
• Forklift
• Pallet Jack
• Carga y descarga en 
refrigeradores
• General labor
• Cold storage
• Banquetes
• Eventos
• Cajeras
• Landscaping
• Lavanderia comercial
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SOLICITAMOS 
REEMPACADORES

Para trabajar en bodega 
con refrigeración. 

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

necesario.
7.65/hr (Aumento en 90 días) 

Aplicar en persona. 
EOE   CC Produce  

1100 N. Atlantic Ave, NKC, MO  
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Deseo y placer
Saludos mis estimados lectores. Mis 
mejores deseos como siempre.
Vayamos al tema; como ya les había 
platicado, mi curiosidad de saber 
cómo nuestro cuerpo y cerebro 
funciona, me ayudó a encontrar 
algo súper interesante que quiero 
compartir con ustedes.

Por  mucho tiempo los científicos 
habían pensado que la Dopamina, 
era la sustancia en el cerebro que 
producía el placer, pero nuevos 
descubrimientos han encontrado 
que los “opioides” y también 
“endocannabinoides” (una versión de 
la marihuana que produce el cerebro), 
son en realidad los responsables del 

placer.

La dopamina, han encontrado, es 
la sustancia del “deseo”, que se 
produce en diferentes situaciones: 
cuando vemos comida; y se nos abre 
el apetito, cuando vemos cosas que 
nos gustan y las queremos; ejemplo 
las mujeres en las tiendas, el baile, 
la música, las drogas, el sexo. Todo 
esto produce dopamina, pero solo el 
hecho de querer, de desear aquello.  
No es sino hasta que se consuma 
lo que queremos, que logramos el 
placer, es cuando los “opioides” 
empiezan a ser producidos en el 
cerebro. Pero si no se consuma lo 
que queremos, entonces el placer 
nunca llega y se convierte en dolor. 
Deseamos algo para después 
lograrlo y obtener placer.

Un ejemplo de esto es cuando 
estamos comiendo; lo continuamos 
haciendo para prolongar lo más 
posible el placer; por eso pedimos 
el postre al final, para seguir 
experimentando ese placer. Por eso 
lo mismo pasa con la música, el baile, 
drogas, etc.

El problema con las drogas, 
incluyendo la azúcar, que por sus 
efectos podría considerarse una 
droga, es que este sistema de “deseo 
y placer”, de producción de “dopamina 
y opioides” se altera, convirtiéndose 
en adición en muchos casos. El 
problema de las adicciones es que la 
dopamina se empieza a producir en 
forma anormal, y siempre queremos 
más y más, deseo sin control.

Si inconscientemente, el objetivo 
principal de nuestro cerebro, es la 

búsqueda del placer, no importando 
los medios, y en el caso de aquellos 
deseos que afectan nuestra salud, 
como el de la comida sin control, 
las adiciones como drogas, las 
apuestas, las compras impulsivas, el 
deseo incontrolable de todo aquello 
que es dulce, lo que podemos hacer 
es identificar que es todo aquello 
que nos produce placer y entonces 
reemplazar los deseos que nos 
afectan por otros que no perjudiquen 
nuestra salud.

El 30% de las personas son más 
propensos a sufrir esta producción 
anormal de dopamina, y es influido 
principalmente por los genes 
(hereditario), género (en las mujeres 
es más común), y problemas de 
estrés traumático durante la niñez, 
entre otros.

Por eso los deseos incontrolables 
de las mujeres de irse de compras, 
por eso pasan horas y horas en 
las tiendas; en realidad están 
prolongando su placer.

Por eso no podemos bajar de peso 
fácilmente, la adición a la azúcar 
es el principal problema, debemos 
encontrar otras actividades que nos 
den placer para reemplazarla. Por 
eso los comerciales de publicidad 
usan todo aquello que nos produzca 
el deseo. Para que queramos eso 
que se anuncia.

La razón de que alguien puede 
querer continuamente algo de lo 
mismo, siempre y cuando tenga el 
elemento de novedad; por eso usted 
lee esta sección del editor cada 
semana, porque la curiosidad de 
ver qué tema nuevo voy a escribir 
ahora. Y tal vez por ver que temas 
nuevos en el contenido voy a incluir 
en la siguiente edición. Pero créame, 
antes yo no sabía esto, pero es muy 
bueno saberlo ahora.

Así, que de ahora en adelante, a 
trabajar en esos “deseos y placeres”.
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GENTE

San Francisco, 11 may (EFEUSA).- 
Elon Musk, el emprendedor que 
dirige la empresa de vehículos 
eléctricos Tesla, cree que las 
vacaciones son malas para la 
salud y piensa que si uno quiere 
cambiar el mundo no puede 
tomarse tiempo libre ni para ir a 
ver a su hijo recién nacido, según 
un nuevo libro.

 El libro “Elon Musk: Tesla, 
SpaceX y la búsqueda de un 
futuro fantástico”, que saldrá a 
la venta el próximo 19 de mayo, 
está repleto de citas y anécdotas 

sobre la vida de uno de los 
emprendedores más influyentes 
de Silicon Valley.

“Esa es la lección que aprendí de 
tomar vacaciones: las vacaciones 
te matarán”, asegura Musk en una 
de las citas del libro recopiladas 
por el diario The Washington Post.

El fundador de la empresa 
aeroespacial SpaceX y cofundador 
de la firma de pagos electrónicos 
Paypal contrajo una malaria que 
casi le cuesta la vida en el año 
2000 tras unas vacaciones en 

Brasil y Suráfrica.

El libro recoge también una cita 
de un empleado de Tesla cuya 
identidad no se revela y quien 
asegura haber recibido un email 
de Musk diciéndole que estaba 
muy decepcionado con él por 
haber preferido asistir al parto 
de su hijo que a un evento en la 
empresa.

“Esa no es una excusa. Estoy muy 
decepcionado. Tienes que decidir 
cuáles son tus prioridades. 
Estamos cambiando el mundo 
y cambiando la historia y o bien 
estás comprometido o no”, dice el 
correo recibido por el empleado 
no identificado, según el libro 
escrito por el periodista de la 
agencia de noticias Bloomberg 
Ashlee Vance.

Vance cita también a Musk 
diciendo que le gustaría encontrar 
una novia y que necesita dedicarle 
algo más de tiempo a ello, a la vez 
que se pregunta cuánta atención 

requiere una mujer.

“Necesito encontrar una novia. 
Necesito encontrar algo más 
de tiempo para eso. Podrían 
ser incluso cinco o diez (horas) 
¿Cuánto tiempo quiere una mujer 
por semana? ¿Quizás diez horas? 
¿Es ese el mínimo?”, se pregunta 
el ejecutivo.

Musk, que vive en Los Ángeles, 
visita cada semana Silicon Valley 
y suele alojarse en la casa del 
cofundador de Google Larry 
Page, quien vive en Palo Alto y 
quien bromea en el libro que el 
consejero delegado de Tesla es 
una especie de vagabundo.

“Es una especie de sin techo, lo 
que es gracioso. Me envía correos 
electrónicos diciéndome: ‘No 
sé dónde alojarme esta noche. 
¿Puedo quedarme contigo?”, 
afirma en el libro Page, quien 
asegura que por el momento no le 
ha dado copia de las llaves de su 
casa a Musk. 
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BOXEO PESO MEDIO LIGERO

Houston (EE.UU.), 9 may (EFE).- El 
ex campeón mundial mexicano Saúl 
“Canelo” Álvarez consiguió un triunfo 
cómodo al dejar fuera de combate al 
estadounidense James Kirkland en el 
tercer asalto de la pelea programada 
a 12 sin que hubiese título en juego.

El combate celebrado esta noche 
en el Minute Maid Park, el campo 
del equipo local del béisbol de las 
Grandes Ligas, que registró una 
asistencia superior a los 40.000 
espectadores, estuvo siempre 
dominado por Álvarez, que volvía 
a los cuadriláteros después de 10 
meses de ausencia.

Álvarez, de 24 años, que antes del 
gancho de derecha que dejó tendido 
en la lona a Kirkland, de 31, lo había 
derribado ya tres veces, mejoró su 
marca a 45-1-1, con 32 nocaut.

“Canelo” mandó a la lona a Kirkland 

(32-2, 28 nocaut) con el golpe decisivo 
a los 2:19 minutos del tercer asalto, 
tras colocar un derechazo demoledor 
que pilló al púgil estadounidense sin 
ninguna protección con su guardia.

 El mexicano se vio superior desde 
el principio del combate al controlar 
las acciones con su mayor poder 
de puños, que hicieron efecto en el 
primer asalto cuando mandó a la lona 
a Kirkland.

Después de un segundo asalto en el 
que Álvarez decidió hacer boxeo en 
las cuerdas para saber hasta dónde 
podía llegar el ataque de Kirkland, 
en el tercero volvió a hacer uso del 
poder de sus puños y lo mandó en 
dos ocasiones más a la lona.

Kirkland pudo hacer poco ante el 
ataque constante del mexicano, y sin 
recursos defensivos sólo trataba de 
evitar golpes sin lograrlo.

Al concluir la pelea se le cuestionó 

al mexicano si le interesaría pelear 
contra el campeón mundial de peso 
medio de la Asociación Mundial de 
Boxeo (AMB), Gennady Golovkin, 
y respondió que debido a que es 
un buen peleador sí le gustaría 
enfrentarse a él y tener la oportunidad 
de volver a luchar por un título.

“Lo importante es que demostré que 
estoy en plenitud de forma, que salí 
al cuadrilátero a darlo todo desde el 
primer momento y conseguí el triunfo 
que buscaba”, destacó Álvarez.

El triunfo ante Kirkland podría dar a 
Álvarez acceso a un combate con el 
puertorriqueño Miguel Cotto, campeón 
de peso mediano del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB).

Apenas concluida la pelea contra 
Kirkland, ya comenzaron a surgir los 
rumores que el combate contra Cotto 
podría llevarse a cabo en septiembre 
del presente año.El mexicano Álvarez destroza al 

estadounidense Kirkland en el tercer asalto
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DÍA MADRE

Washington, 10 may (EFEUSA).- El 
presidente Barack Obama llamó por 
sorpresa esta semana a tres mujeres 
para felicitarles por el Día de la 
Madre, que en el país norteamericano 
se celebra el segundo domingo de 
mayo, informó hoy la Casa Blanca.

Las tres madres tienen en común 
haber escrito una carta al gobernante 
en los últimos meses y recibieron un 
aviso de que recibirían una llamada 
de la Casa Blanca, pero lo que no 
se esperaban es que al otro lado del 
teléfono estuviera Obama.

El mandatario hizo las llamadas 

el miércoles, pero la Casa Blanca 
publicó hoy, Día de la Madre, un vídeo 
de un minuto y medio con extractos 
de las conversaciones del presidente 
con las tres mujeres.

Obama agradeció a las madres su 
labor y dijo que sabe “lo duro” que es 
criar a los hijos y que sin su madre él 
nunca podría haber llegado a donde 
está ahora.

La madre del presidente, Ann Dunham, 
murió en 1995 a consecuencia de un 
cáncer de ovarios.

Barack y Michelle Obama tienen dos 
hijas, Malia (16) y Sasha (13).

Obama l lama 
por  sorpresa 

a  t res 
mujeres  para 

fe l ic i tarles 
e l  Día  de la 

Madre

México, 10 may (EFE).- Los Tigres 
se medirán con Santos Laguna, el 
América ante el Pachuca, Veracruz 
contra Querétaro y Atlas se enfrentará 
con las Chivas en la Liguilla del 
Clausura 2015, mientras que Leones 
fue el equipo que descendió.
Las series quedaron definidas tras la 
derrota de este domingo de Chivas, por 
2-3 con el Morelia, que terminó quinto.
Tigres terminó en el primer lugar al 
empatar 0-0 con Toluca y quedó por 
encima del América que el sábado 
venció por 1-2 al Atlas.
Tigres acabó con la ilusión del Toluca 
de ser finalista y definió el ingreso del 
Santos Laguna, que hizo su tarea al 
sumar el sábado con su empate 2-2 
frente al Puebla.
Los ocho finalistas arrancarán con 

series a eliminación directa hasta que 
el 30 de mayo sea proclamado un 
campeón.
El torneo también definió hoy el 
descenso de los Leones, que perdieron 
la categoría y cayeron a la Liga de 
Ascenso por criterios de diferencia de 
goles ante el Puebla, porque ambos 
terminaron empatados en el cociente 
que lo decidió.

Los Leones vencieron por 0-2 al Cruz 
Azul y el Puebla igualó 2-2 con Santos 
Laguna.
El nuevo inquilino de la Primera División 
saldrá entre los Dorados de Culiacán 
y el Necaxa, que se enfrentarán esta 
semana en partidos de ida y vuelta en 
la final de los equipos campeones de la 
Liga de Ascenso.

Tigres -Santos ,  Amér ica -Pachuca, 
Veracruz-Querétaro y  At las - Ch ivas 

en la  L igui l la

 México, 10 may (EFE).- Guadalajara, Querétaro, Pachuca y Santos Laguna 
abrirán en casa la liguilla final del torneo Clausura mexicano al quedar ocupar 
las últimas cuatro plazas de la fase regular, que dominaron con 29 puntos 
Tigres y América, y con 28 Veracruz y Atlas con 28.

Los partidos de ida se jugarán entre el 13 y 14 de mayo y la decisiva vuelta, 
con los primeros cuatro como locales, transcurrirá entre el 16 y el 17.

El delantero colombiano del Monterrey, Dorlan Pabón, se proclamó como 
el máximo anotador con diez goles, que de nada sirvieron al equipo para 
clasificarse, pues terminó en el duodécimo lugar.
    
  

-  Clasificación de goleadores:
    Con 10: Dorlan Pabón (COL-Monterrey).
    Con  9: Matías Alustiza (ARG-Puebla), Julio César Furch (ARG-
Veracruz).
    Con  8: Dayro Moreno (COL-Tijuana).
    Con  7: Rafael Sobis (BRA-Tigres), Avilés Hurtado (COL-Chiapas), 
Ismael Sosa (ARG-Pumas).
    

- Partidos de ida de cuartos de final (13 y 14 de 
mayo)

Guadalajara-Atlas, 
Querétaro-Veracruz, 

Pachuca-América 
y Santos Laguna-Tigres.

Guadalajara, Querétaro, Pachuca y Santos abrirán 
en casa la liguilla final
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ROBINSON MEYER 06 de mayo 2015

El mes pasado, imágenes de vídeo 
parecía mostrar algo ilegal: un policía 
de Estados Unidos se acercó a una 
mujer que lo estaba filmando, le 
arrebató su teléfono inteligente, y lo 
estrelló contra el suelo.

Ese incidente sólo se convirtió 
en noticia porque alguien estaba 
filmando el encuentro. Pero no 
todos los transeúntes que filman un 
encuentro con la policía pueden tener 
una copia de la grabación ¿Qué debe 
hacer una persona cuando no hay 
nadie más en la escena?

Una nueva aplicación (App) intenta 
responder a esta pregunta, ofreciendo, 
en efecto, un tipo diferente de copia de 
seguridad. Llamado “Mobile Justice 
Missouri”, la aplicación carga todas 
las imágenes de vídeo, ya que está 
siendo capturado a los servidores 
propiedad de la Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU). Incluso si 
el teléfono está destruido, el video va 
a sobrevivir.

La aplicación está disponible ahora 
para los dispositivos iOS y Android.
“Mobile Justice Missouri”,  hace 
más que subir automáticamente el 
vídeo. Incluye un botón de “testigo” 
(witness), que el usuario puede 
pulsar para notificar a otros usuarios 
de la aplicación dentro de un radio de 
tres millas para avisar que la policia 
esta siendo grabada y puedan grabar 
tambien como testigos, en caso de 
que algun telefono sea destruido 
por la policia. También permite a 
los usuarios presentar informes 
escritos a la oficina local de la ACLU 
e incluye versiones de las guías de la 
ACLU “Conozca sus derechos” para 
los fotógrafos, los manifestantes y 
ciudadanos. 

ACLU de Missouri lanzo 
este software durante las 
protestas en Ferguson el 
año pasado. 

Patrisse Cullors, director de la 
campaña dela verdad y la reinversión 
en el Centro Ella Baker y uno de los 
tres co-fundadores del movimiento 
#BlackLivesMatter, dijo que la 
aplicación es sólo una de varias 
medidas futuras destinadas a servir 
como un control de cumplimiento de 
la ley.

Dentro de un año, Cullors dijo, el 
Centro tiene previsto debutar una 
“plataforma basada en la web” 
que ayudará a las comunidades 
rastrear comportamientos-positivos 
y negativos-entre los organismos 
policiales y agentes de policía. 
Cullors describe la plataforma 
como “un Facebook para impugnar 
criminalización en su comunidad.”
La plataforma tiene la intención de 
conectar con función de informes 
de “Mobile Justice Missouri” y 
para ayudar a los organizadores a 
comparan las tendencias en todos los 
departamentos. También permitirá 
a los miembros de la comunidad 
local a realizar un seguimiento de 
sus propias agencias de aplicación 
de la ley y a tener en cuenta 
que los agentes parecen abusar 
regularmente de residentes, lo que 
permite el Centro para comparar 
los patrones de abuso entre los 
departamentos.

“A menudo, las comunidades 
conocen su policía local muy bien”, 
dijo Cullors.

Por ahora, está la aplicación. El 
video subido a los servidores de la 
ACLU y que será revisado por los 
abogados de la organización, será 
propiedad de la persona que la tomó.

“Mobile Justice Missouri”,  es 
algo diferente. Construye una 
infraestructura tecnológica más 
estable para el vídeo, una forma 
potencialmente menos intrusiva 
del transeúnte proporcionado la 
vigilancia cuando se utiliza en los 
ciudadanos, y aparentemente más 
poderoso cuando se usa en la 
policía.

Nueva  
Aplicacion 

Facilita Filmar 
Brutalidad 
Policiaca  
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Cuando el marido de Ann Morgan 
James le pidió el divorcio apenas 
dos meses de su 18o aniversario de 
boda, ella se sorprendió. Ella estaba 
consciente de que la pareja tenía 
problemas, pero cree que podría 
hacer que la relación funcionara. 
Su marido, al parecer, no lo hizo. Él 
le pidió el divorcio y ahora la pareja 
comparte la custodia legal de su hijo 
de 14 años de edad.

La mayoría de nosotros se sorprenden 
al escuchar noticias de divorcio 
cuando se trata de una pareja que 
pasó más de una década junta. Nos 
preguntamos cómo podrían haber 
invertido tanto tiempo en su relación, 
sólo para declarar que ya no funciona. 
Danielle Horwich, un trabajador social 
con licencia en Los Ángeles, dice que 
aunque no hay respuestas fáciles, 
puede haber algunas razones obvias 
detrás de la desaparición de un largo 
y (lo que parecía ser) matrimonio feliz.

Una pérdida de conexión
Una de las razones detrás de la 

caída de un matrimonio de toda la 
vida podría ser que algunas parejas 
pueden sentir una pérdida de 
conexión entre sí una vez que sus 
hijos han crecido y su vida del día 
a día ya no se trata de crianza y la 
construcción de un hogar para sus 
hijos.

“Después de 20 años más o menos, 
cuando los niños se han ido, la 
pareja debe mirar hacia la otra y 
preguntarse: Sin nuestros hijos ¿Que 
tenemos?”, dice Horwich. “Algunas 
parejas verán esta transición 
como una vibrante oportunidad de 
embarcarse en nuevas aventuras. 
Otros, mirarán hacia el otro y verán 
que ya no reconocen y entienden a la 
pareja con quien se casaron”.

La comprensión de que la vida es 
corta
Rob L., un ejecutivo, se divorció en 
Minnesota, puso fin a su matrimonio 
de 27 años después de haber sido 
herido de gravedad en un accidente 
de vehículo. “Un día me estaba 
montando a casa del trabajo en mi 

scooter cuando un automovilista no 
me vio. Me desperté siete semanas 
después con mi mandíbula cerrada 
y sin poder moverme “, explicó 
Rob. “Cuando tuve la oportunidad 
de pensar en todo lo que había 
ocurrido, decidí que la vida era 
demasiado preciosa como para vivir 
en un matrimonio ya muerto, por más 
tiempo.”

Según Horwich, las personas pueden 
sentir la necesidad de tomar un nuevo 
camino en la mitad de la vida. Muchos 
de nosotros comenzamos a enfrentar 
la eventual inevitabilidad de nuestra 
propia mortalidad entre las edades 
de 40 y 65. “Como a mediados de los 
defensores de la vida se encuentran 

con la realidad 
de años 
l i m i t a d o s , 
m u c h o s 
reevaluar su 
éxito hasta 
ahora”, explica 
H o r w i c h . 
“Ellos hacen 
p r e g u n t a s 

como, ‘¿Estoy consiguiendo mis 
metas en la vida? ¿Estoy dejando 
una huella positiva en el mundo? ¿No 
tengo nuevas metas que me gustaría 
lograr? ‘Estos son los desafíos que 
ofrecen a la pareja la oportunidad 
de crecer juntos o separarse hacia el 
divorcio “.

Mientras que todas las parejas 
están obligados a enfrentar 
grandes cambios en la vida y los 

acontecimientos traumáticos en 
toda la evolución de su relación, no 
tiene por qué significar que su amor 
está condenado. Horwich dice que 
hay un montón de cosas que las 
parejas pueden hacer ahora para 
asegurarse de que su matrimonio 
perdure a largo plazo:

Permanezca conectado con la familia 
durante la crianza de los hijos.
Salgan juntos de noche regularmente 
(donde hablar de los niños está 
prohibido).
Planeen días fuera de la casa para 
los dos.
Comience preguntando hoy ¿cómo 
quieres estar viviendo tu vida? 
¿Cuáles son tus objetivos de vida? 
¿Ha comenzado la búsqueda de los 
mismos en cualquier forma, y puede 
usted?
Comprometerse a ser consciente de 
sí mismo y comunicar sus sueños, 
temores y deseos con su pareja.
Ver a tu pareja, escucha a tu 
pareja y observe cómo él / ella está 
evolucionando.
Aprende a utilizar las habilidades de 
comunicación productivas.
Trabaje en los retos de su matrimonio 
hoy. Comience ahora.
Tenga en cuenta si usted es rígida 
o inflexible cuando se produzcan 
cambios. Vea si usted puede ceder.
La terapia a corto o largo plazo para 
gestionar estas tareas, bien vale la 
pena la inversión para un matrimonio 
que continúe hasta que la muerte 
nos separe. (Además, es mucho 
más barato que un divorcio!)

Los Problemas Matrimoniales 
Que Conducen Al Divorcio 

Después De Décadas
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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. 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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PSICOLOGÍA

Para llegar a ser feliz lo primordial 
es analizar lo que nos puede hacer 
infelices. Por este motivo, un psicólogo 
elabora el sexteto de la infelicidad. Si 
usted realiza más de dos actividades 
del listado, la felicidad le va a resultar 
muy complicada...

DESTACADOS:.

-- “La mejor manera de alcanzar la 
felicidad es procurar la felicidad de 
los demás, ya que se encuentran 
personas felices en ambientes de 
miseria o en la planta de cuidados 
paliativos, pero no suele haber 
persona en este estado sin amigos, 
o aquellas que solo piensan en sí 
mismas”, señala el psicoterapeuta 
Cipriano Toledo.

-- Algo que provoca claramente la 
infelicidad, es creer que ganar todo 
el dinero posible puede comprar 
la felicidad, según Toledo, quien 
aconseja utilizar la plata para regalar 
algo a alguien, “ya que la satisfacción 
de dar a lo demás dura mucho más 
que cuando se hace algo solo para 
satisfacer algún capricho propio”. 

-- “Los amigos son una de las 
mayores fuentes de felicidad a 
nuestro alcance y no hace falta que 
sean  de los que darían la vida por 
nosotros o nos prestarían 1.000 

dólares sin pestañear, sino solo 
personas con las que hablar, reírse, 
llorar o enfadarse”, explica Toledo a 
Efe.

Todos buscamos felicidad, pero ¿en 
qué consiste? “Es el estado natural de 
una persona. Cuando somos bebes 
siempre estamos felices y, si algo nos 
aleja de ese estado, se lo hacemos 
saber al mundo con nuestro llanto. 
Cuando tenemos hambre queremos 
a mamá cerca o cuando estamos 
incomodos con el pañal”, responde 
a Efe Cipriano Toledo, director del 
Centro de Psicoterapias Avanzadas 
(www.tapping.es) o CPA.

“Aunque parezca obvio, la felicidad 
es la ausencia de infelicidad”, señala 
Toledo, quien propone descubrir 
y analizar lo que nos puede hacer 
infelices para, a partir de allí, 
hacernos conscientes y corregirlo. 

Para descubrir los obstáculos que nos 
ponemos a nosotros mismos para ser 
felices, Toledo propone realizar un 
sencillo ‘test’ de seis puntos, que nos 
llevará solo unos minutos, pero que 
puede ayudar a cambiar el curso de 
nuestras vidas. 

“Si se efectúan habitualmente más 
de dos cosas de este sexteto, la 
infelicidad está asegurada”, señala 
a Efe este psicoterapeuta, que no se 
limita a señalar  los hábitos o actitudes 

que nos perjudican, sino que además 
proporciona  consejos prácticos para 
enmendarlos y poder recuperar ese 
estado natural de nuestra niñez.

1.- “NO AYUDO A LOS 
DEMÁS”.

“Si se quiere ser infeliz, lo primordial 
es no hacer nada por los demás”, 
sentencia. 

“Ver la felicidad en la cara de otra 
persona por algo que uno ha hecho, 
es una de las mayores fuentes de 
placer y, si uno se dedica a ayudar 
otros, verá la ventura ajena con 
frecuencia y se le dibujará un rictus 
en su cara que se llama sonrisa”, 
comenta Toledo.

Para este orientador, una forma de 
alejarse de la infelicidad es prestar 
la ayuda de forma directa y el 
voluntariado es una buena forma 
de canalizar esa contribución a la 
sociedad, “por ejemplo a través de 
webs como www.voluntariado.net, 
que permiten hallar la opción más 
adecuada para cada uno en distintos 
países”, agrega. 

2.- “GANO DINERO 
PARA  SER FELIZ”.

Algo que provoca claramente la 
infelicidad, según Toledo, es creer 
que ganar todo el dinero posible 
puede comprar la felicidad. 

Este experto aconseja utilizar el 
dinero para regalar algo a alguien, 
ya que “curiosamente la satisfacción 
de dar a lo demás dura mucho más 
que cuando se hace algo solo para 
satisfacer algun capricho propio”, 
señala. 

Para este orientador, “una buena 
forma de usar la plata es llenar el 
coche de alimentos y acercarse con 
la familia al banco de alimentos más 
próximo, donde nos recibirán con los 
brazos abiertos y una gran sonrisa 
que recordaremos y que nos hará 
felices mucho tiempo”.

3.- “ESTOY EN 
FAMILIA SOLO 

EN BODAS Y 
FUNERALES”.

“Si uno quiere ser infeliz debe disfrutar 
de su familia solo en ocasiones 
especiales, como cuando un familiar 
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se casa o fallece, o considerar que 
la familia es solo una fuente de 
problemas”, ironiza Toledo. 

“Si quiere sabotear su propia felicidad 
aléjese todo lo posible de su familia, 
ya que sus padres se hacen mayores 
y requieren ayuda, y sus hijos nunca 
se van a ir de casa y cuando lo hagan 
le traerán nietos”, prosigue.

Para cambiar esta visión, Toledo 
sugiere recordar “el bienestar de 
nuestros padres cuando veían nuestra 
cara el día de Reyes, o nuestra 
propia felicidad cuando compramos 
la primera bicicleta a nuestra hija 
o hijo” y tratar de rememorar esas 
sensaciones. 

“¡Sorprenda a sus padres o haga 
sonreír a sus hijos o enamore a sus 
nietos, y llévelos al circo!, buscando 
el espectáculo más cercano en su 
ciudad”, recomienda.

4.- “CUIDO MI SALUD 
CON PASTILLAS”.

Según Toledo, algunas personas 
creen que lo mejor es cuidar su 
salud de un modo fácil: con pastillas, 
que “toman para dormir, para 
despertarse, para la tensión, o para 
aportar vitaminas, porque es mucho 
mejor y ocupa menos tiempo que 
cuidar la alimentación, caminar para 
ir a los sitios o reírse con los amigos”.

“Solo cuando perdemos la salud, 
aunque solo sea un constipado, 
valoramos realmente su importancia 
y su influencia en nuestra dicha”, 
indica el experto. 

“Si practicar ejercicio es uno de 
nuestros puntos flacos, ¿por qué no 
mezclarlo con algo divertido, como 

por ejemplo aprender a bailar el 
tango y sorprender a nuestra pareja 
con una noche de milongas?”, se 
pregunta.

5.- “NO TENGO 
AMIGOS”.

De acuerdo a Toledo, para algunos 
individuos “si la familia es una 
fuente de problemas, los amigos 
lo son más, porque ocupan mucho 
tiempo y energía y requieren de 
mucha atención, como acordarse 
de sus cumpleaños 
o consolarlos, por 
ejemplo”. 

“Son personas que 
piensan: “¡menos 
mal que están los 
‘smartphones’ para 
atender lo realmente 
importante, como es el 
trabajo, los negocios 
y las redes sociales”, 
señala también  con 
ironía.

“Los amigos son una 
de las mayores fuentes 
de felicidad a nuestro 
alcance y no hace 
falta que sean amigos 
de los que darían la 
vida por nosotros o 
nos prestarían 1.000 
dólares sin pestañear, 
sino solo personas con 
las que hablar, reírse, 
llorar o enfadarse”, 
según el director de 
CPA.

Toledo propone 
hacer el siguiente 
experimento: “busque 
un sitio bonito, elija 

una buena hora en un buen día, invite 
a sus “amigos” de las redes sociales 
a una cerveza, dígales que, a las 
primeras veinte, invita usted y ¡deje 
que la vida le sorprenda!”.

6.- “VIVO BAJO EL 
BENDITO ESTRÉS”.

“Nada mejor, para instalarse en 
la infelicidad que llevar una vida 
totalmente estresada y asumir las 
consecuencias de actuar así, como 
una ulcera, el insomnio o un ataque 
de ansiedad, ya que la  calma, el 
bienestar y la paz son cosas de 
monjes vestidos con túnicas naranjas 
y la cabeza afeitada”, afirma en tono 
de broma Toledo.
 
Para corregir esa conducta o actitud, 
este profesional señala que “se puede 
vivir en paz sin tener que ingresar 
en un monasterio y hacer voto de 

castidad, ya que estar bien también 
puede ser divertido y fácil”, señala.

Toledo no conoce  “nada tan sencillo, 
rápido y eficaz para sacudirse 
el estrés como el ‘tapping’, una 
herramienta al alcance de cualquiera, 
que soluciona problemas y que 
consiste en golpearse en el cuerpo 
con los dedos, ciertos puntos de los 
meridianos de energía de la medicina 
tradicional china”.

Como resumen, Cipriano Toledo, 
señala “la mejor manera de alcanzar 
la felicidad es procurar la dicha de 
los demás ya que se encuentran 
personas felices en ambientes de 
miseria o en la planta de cuidados 
paliativos, pero nunca se encuentran 
personas felices 
sin amigos, o que solo piensan en si 
mismas”. Por María Jesús Ribas.
EFE/REPORTAJES
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BELLEZA
Eres soñadora, sexy o divertida, el 
color de tu laca de uñas lo dice todo 
de ti. ¡Cuidado! 

DESTACADOS:.
-- Cómo nos vistamos y cómo nos 
maquillemos dirá mucho de cómo 
somos.

-- No es lo mismo una entrevista de 
trabajo o una cita, en cada uno de los 
casos elegiremos un tono, según lo 
que queramos transmitir.

-- El color azul, el de la simpatía, la 
armonía, la amistad y la confianza, es 
el que más adeptos recluta.

Los colores marcan el estado de 
ánimo, son un reflejo de lo que 
sentimos y vivimos, una manera 
de demostrar a los demás, a veces 
de manera inconsciente, cómo nos 
sentimos.

Ya en la antigua Grecia se estudiaba 
cómo afectaba el color al estado de 
ánimo. Aristóteles fue el pionero en 
estudios sobre este tema, tiempo 

después Leonardo da Vinci y Newton 
realizaron importantes aportaciones. 

PSICOLOGÍA 
DEL COLOR.
Ahora, la firma Yves Rocher quiere 
recupera la vertiente psicológica de 
color como una manera de que las 
mujeres expresen sus emociones en 
función de la tonalidad elegida en su 
manicura, “Speaking Colors”, dice 
mucho sobre ello.

En un repaso por la historia nos 
damos cuenta de que el color siempre 
ha estado cargado de simbolismo, 
pero gracias a la Teoría del Color y a 
la Psicología del Color se descubrió 
que cada uno de ellos guarda una 
interpretación subjetiva, vinculada 
también al ambiente socio-cultural en 
el que los captamos. 

Cuatro estados de ánimo: divertida, 
sexy, roquera y soñadora son en los 
que se concentra la firma francesa 
para lanzar sus nuevas lacas de uñas. 
Sin embargo, la colección Esmaltes 
Color Vegetal está compuesta por 
40 tonos diferentes y 10 esmaltes 
efecto gel. Lacas formuladas a partir 
de resina de elemí brillante para 

conseguir un resultado uniforme.

ATENCIÓN Y 
ESTÉTICA.
La psicóloga emocional, Ciara 
Molina, explica que nos pintamos las 
uñas “por una cuestión meramente 
estética, que guarda relación con  
llamar la atención sobre las manos, 
dado que es  una zona muy sensual 
del cuerpo que proporciona mucha 
información no verbal sobre la edad 
de la persona y los cuidados que 
mantiene”. 

La experta también aclara que “las 
mujeres debemos tener muy claro 
que las uñas indican mucho de 
nuestra personalidad”. 

La comunicación no verbal es el 80% 
del mensaje, “cómo nos vistamos y 
cómo nos maquillemos dirá mucho 
de cómo somos”, matiza la psicóloga.

¿ENTREVISTA 
DE TRABAJO 
O CITA?.
No es lo mismo una entrevista de 
trabajo o en una cita, en cada uno 
de los casos elegiremos un tono, 
según lo que queramos transmitir, 
“más atrevidos o más cálidos”, 
pero la experta aconseja que, en 
ambos casos, debemos ser siempre 
“fieles a cómo somos, debemos ser 
genuinos y no aparentar lo que no 
nos identifica”.

Molina asegura que la elección del 
color no es algo aleatorio “tiene 
mucho que ver con la experiencia 
que hemos mantenido con ese 
tono”, y añade que hay una relación 
“emocional” con él.  

Todo depende de la experiencia 
positiva o negativa que hallamos 
mantenido. En función de ello “la 
memoria nos recuerda la sensación 

cuando observamos ese tono. 
Aprendemos el color a través del 
lenguaje y el pensamiento”.

¿DE QUÉ 
COLOR SON 
TUS UÑAS?.
La colección de Yves Rocher 
concentra en cuatro colores básicos 
su nueva colección: rojo, amarillo, 
azul y verde. 

En este sentido, el color azul, el de 
la simpatía, la armonía, la amistad y 
la confianza, es el que más adeptos 
recluta, independientemente del sexo 
y la edad. “No hay ningún sentimiento 
negativo en el que domine el azul, sin 
embargo,  curiosamente, en China 
es un tono poco valorado”, indica la 
especialista.

El rojo se cree que fue el primero 
en recibir un nombre, es cálido y 
se asocia al valor, la actividad y la 
fuerza. “Es el color de la alegría, de 
lo atractivo, del deseo y la felicidad”, 
argumenta Ciara Molina.

El verde es un color muy neutro, que 
simboliza la vida y la salud, y que 
está vinculado a la “naturaleza”. Es el 
tono de la juventud, de la esperanza, 
la seguridad y el recogimiento. 
“Aunque junto al negro trae los 
designios más negativos de la 
destrucción”, manifiesta la experta.

El amarillo es el tono que prefieren 
los mayores a los jóvenes. “Es el 
color del optimismo, del placer y la 
amabilidad”, dice Molina, cualidades 
que, en contraposición, “también 
comparte con sentimientos como la 
desconfianza, la envidia, el egoísmo, 
la avaricia o la mentira”.

Por Inmaculada Tapia.
EFE REPORTAJES

Tus m a n o s 
hablan por ti
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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

2006 Chrysler Sebring 
ECONOMICO

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

2005 Ford Focus 
ECONOMICO EN GAS

2006 Chevy HHR 
APROBADO

2006 Chevy Silverado, 
muy buena

2006 Chrysler Pacific 
PARA TODA LA FAMILIA

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



  30  MAYO 13, 2015  Mi Raza Magazine Para anunciarse en Mi Raza   913-244-6601   /    juliangomez@mirazamagazine.com

2001 Lexus RX 300 2004 Acura MDX Touring 2004 Chevrolet Silverado 1500 
Z71

2003 Toyota Tundra SR5 2007 Ford Explorer Sport Trac

04 GMC Sierra 1500 Crew CAB 
SLT

2005 Cadillac Escalade AWD 2003 Chevrolet Avalanche 05 Chevrolet Silverado 1500 Z71

05 Chevrolet Tahoe LT 2006 Chevrolet Suburban LS 2006 Nissan Murano SL AWD 2006 Dodge RAM 1500 SLT 4X4 2004 Ford Mustang

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

2007 Mazda CX-7 Touring 2007 Toyota Highlander AWD 2007 Toyota Sequoia 2009 Ford Escape 2009 Jeep Wrangler X

2010 Nissan Rogue S 2006 Jeep Grand Cherokee 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
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2006 Lincoln Navigator
Quemacocos, naveg. piel

2005 Chevy Silverado, 
4x4

2007 Honda Acord, 
quemacocos, piel

2007 Ford F-150, 
FX4, quemacocos, piel

2013 Ford Escape, 
piel, autom. AWD

2006 Toyota 
Highlander 2007 Toyota Camry

2007 GMC Yukon

06 Hummer H3
$14995

2008 Town & Country 2205 Cadillac CTS, 
piel, quemacocos, 

2004 Mazda RX8 5 Vel.
piel, quemacocos, deportivo

2007 Ford Mustang

2008 Ford F-250 4x4

2005 Acura TL, piel, 
quemacocos

2010 Ford Fusion, 
super bueno

2008 Chevy Silverado, 
piel, quemacocos, 4x4

2002 Toyota Tacoma, 
4x4, automatica 2006 Chevy Colorado

2010 Honda Civic, 
quemacocos, automatico

2007 Chevy tahoe, 
4x4, piel, quemacocos
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