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La comunidad hispana, 
radicada en los Estados 
Unidos de Norteamé-
rica pone en ejecución 
un conjunto de creen-
cias o supersticiones 
para alejar la mala suer-
te y atraer la buena, de 
manera especial en la 
noche de despedida 
del año, o Noche Vieja, 
y con el inicio del Año 
Nuevo.
 
Los ritos y tradiciones son im-
portantes para darnos fuerza 
y positivismo al mirar el futuro 
con la esperanza de que nos 
traerá una mejor calidad de 
vida, les  presentamos algunos 
de los ritos más populares. 

ROPA INTERIOR
Usar ropa interior nueva o de 
color amarillo atrae dinero y 
prosperidad, mientras la ropa 
interior roja atrae el amor y la 
fertilidad.  
 
CAMBIO DE PRENDAS 
CON TU PAREJA 
Si quieres mantener una 
relación estrecha e íntima 
con tu pareja en el próximo 
año, cambia una prenda con 

tu “media naranja” durante la 
Noche Vieja.

PRENDER VELAS
En un sitio donde no haya 
peligro de incendio, colo-
ca velas de distintos colores 
para atraer las bendiciones 
que quieras para el año próxi-
mo y déjalas arder hasta que 
se acaben. Velas amarillas 
atraen prosperidad, rojas te 
dan suerte en el amor, blan-
ca para claridad y espiritua-

lidad, verde para mejorar o 
mantener la salud física y 
mental, y naranjas para te-
ner sabiduría e inteligencia. 

LIMPIEZA DE LA CASA  
Y LA ESCOBA
Limpiar la casa y que esté 
ordenada y brillante es una 
manera de prepararse para 
recibir el año. Barre con una 
escoba hacia afuera para bo-
tar las vibras negativas y per-
mitir la entrada de buenas 

energías. Deshacerse de ob-
jetos sin uso, vaciar cajones 
y tirar cosas inservibles da lu-
gar para nuevos proyectos y 
oportunidades.

PARA ATRAER PROSPE-
RIDAD Y DINERO 
Puedes comer una cuchara-
da de lentejas después de las 
doce, un pescado cocinado 
con escamas, decorar tu mesa 
con dorado para conservar 
el dinero, poner un anillo de 
oro en tu copa de champa-
ña al realizar el brindis, o po-
ner un billete en cada zapato 
que uses esa noche. También 
puedes repartir o adornar la 
mesa con espigas de trigo y 
poner el mejor mantel, copas 
y vajilla que tengas para reci-
bir el Año Nuevo.

PARA ATRAER LA  
FELICIDAD Y LA BUENA 
SUERTE
El brindis de medianoche y el 
abrazo tradicional deseando 
felicidad a tus amigos y seres 
queridos trae felicidad y bue-
naventura.

PARA VIAJAR O  
REALIZAR MÁS VIAJES 
Pon una pocas prendas en 
una valija y déjala afuera en la 
puerta de tu casa –pero ten 
cuidado con los amigos de lo 
ajeno, que viajaran con tu va-
lija si se la llevan- y mejor, da la 
vuelta a la manzana o por tu 
barrio con la valija a cuestas.

PARA CONTRAER  
MATRIMONIO
Finalmente, si tu ilusión es 
formalizar tu relación y tener 
una boda en el año próximo, 
párate y siéntate en la silla 
cada vez que suene una de 
las campanadas de la media-
noche.

¡Para la suerte! 

RITUALES
DE Año nUEvo
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Debemos programar una buena serie de ejerci-
cios para realizarlos todos los días. Un ejercicio 
muy efectivo, y sencillo de realizar es caminar 

durante media hora todos los días.

TIPS PARA no SUbIR DE PESo  
En ESTAS CELEbRACIonES

Las fiestas decem-
brinas no solo traen 
alegría y felicidad, sino 
también con ellas se 
presenta el clásico 
temor de aumentar de 
peso. Pero atención 
si usted sigue un plan 
de control sobre lo 
que come, la realidad 
podría ser diferente, 
y con ello perderá el 
miedo de subirse a la 
báscula.

• No te excedas en el consu-
mo de bebidas alcohólicas. 
Recuerda que éstas tienen 7 
calorías más por gramo que 
los carbohidratos y 4 calorías 
más por cada gramo que las 
proteínas.

•Por cada comida que hagas 
fuera de casa durante estas 
fiestas, balancéalas con co-
midas caseras el resto de la 
semana, donde puedas con-
trolar las calorías.

• Los alimentos son impor-
tantes sin duda, pero recuer-
da que las porciones también 
lo son, por ello tienes que re-
ducir lo que consumes en los 
días navideños, en un 5%; de 
esta manera comerás menos 
sin sufrir porque el cambio es 
leve.

• A la hora de tomar algo fres-
co elige los jugos naturales y 
muy poca cantidad de azúcar, 
o puedes tomar agua sabo-
rizada naturalmente, esta se 
prepara agregándole a un li-
tro de agua fresca las casca-
ras de dos limones, naranjas o 
mandarinas.

• En esta temporada, por 
todos lados vemos buffets 
o comidas y cenas con una 
múltiple variedad de platillos, 
de los que, hay que recono-
cer, no estamos obligados a 
comerlos todos. Antes de ser-
virte algo, revisa los platillos y 
haz buenas decisiones, como 
ejemplo, mezclando algunas 
cosas saludables con los plati-
llos que más te gustan.

• Después de cada comida es 
muy bueno finalizar con un té 
o cualquier infusión de hier-
bas que nos ayude a hacer la 
digestión y conseguir que no 
se haga demasiada pesada 
para el organismo. Si a esto le 
sumamos una pequeña cami-
nata después de cada comida 
lograremos acelerar el meta-
bolismo.

• Evita las bebidas con alto 
contenido de azúcar; opta 
por agua natural o de fruta. 
De igual forma, modera tu 
consumo de bebidas alcohó-
licas.

• No te saltes comidas. A ve-
ces pensamos que saltarnos 
el desayuno o la comida para 
guardar espacio para la cena, 
nos ayudará a equilibrar las 
calorías durante el día. Pero 
se ha demostrado que, el 
ayunar, lo único que logra 
es que comas mucho más 
en la cena. 

• Mastica bien, esto ayuda 
a poder tener una mejor 
digestión y que la sensa-
ción de saciedad llegue 
más rápido al cerebro, si 
comemos muy rápido esta 
sensación tardará en llegar 
y mientras tanto seguiremos 
comiendo.
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Aquello que hace unos 
meses nos parecía leja-
no, ya está a la vuelta 
de la esquina: el fin de 
este año y el próximo 
comienzo del 2018, un 
ciclo que debe traer 
nuevas esperanzas fi-
nancieras para todos. 
Para llevar a cabo esas 
posibilidades inmensas 
que esconde el año 
próximo, es esencial 
establecer metas con-
cretas para que se ha-
gan realidad nuestros 
deseos.

Crea un plan y 
ponlo por escrito 
Calcula cuánto tienes 

que ganar e invertir 
para llegar a tu meta. 
Analiza y escoge las op-
ciones que tienes a tu 
alcance para lograrlo: 
desde abrir una Roth 
IRA o abrir tu propio 
negocio.

Ahorrar con  
constancia 
Guarda por lo menos la 

mitad de cada aumento 
de sueldo. El resultado 
final de tu plan finan-
ciero debería ser una 
inversión sistemática. 

Separa un fondo 
de emergencia 
Esto te permitirá no 
tocar el resto de tus 
ahorros e inversiones 
cuando se presente un 
gasto imprevisto. 

No vivas por  
encima de tus 
posibilidades
Entiéndelo: no es ne-
cesario manejar el 
auto último modelo ni 
pagar alquiler en una 
zona cara, cuando po-

drías pagar una hipote-
ca para tener tu propia 
casa.

Cuida tus tarjetas 
No cargues gastos que 
no puedas liquidar en 
dos o tres meses y re-
cuerda que sólo nece-
sitas una o dos tarje-
tas. Si tienes muchas, 
págalas y cancélalas. 
Las deudas te impiden 
usar el flujo de efectivo 
para otras cosas, como 
las inversiones.

Abre un fondo 
mutuo 
Busca uno que no te 
cobre una tarifa por 
hacer la inversión y que 
tenga bajos porcen-
tajes de gastos. Crea 
una cartera variada en 
la que puedas ganar de 
el máximo que está pa-
gando el mercado de 
valores.

Comienza tu  
propio negocio  
¡Tu gran paso hacia la 
riqueza y la seguridad 
financiera! La creación 
de empresas es el 
factor No.1 de riqueza 
en este país.

Búscate un buen 
asesor financiero 
Consigue alguien con 
experiencia que te ayu-
de a tener en tu carte-
ra las inversiones co-
rrectas y a eliminar las 
equivocadas.
Ojalá que estos con-
sejos de fin de año te 
ayude a realizar tus 
sueños.

TUS mETAS fInAnCIERAS 
PARA EL 2018

 
Comienza desde 
ahora a analizar 
y preparar las 

condiciones para 
llevar a cabo esas 
metas, porque en 
un abrir y cerrar 
de ojos vamos a 

tener el 1 de  
enero encima.  
¡Empieza ya a 

cultivar el terreno 
en que sembrarás 

las semillas de 
tu prosperidad 

financiera para el 
2018!

 

NO CARGUES GASTOS QUE NO  
PUEDAS LIQUIDAR EN DOS O TRES  

MESES Y RECUERDA QUE SÓLO  
NECESITAS UNA O DOS TARJETAS.  

SI TIENES MUCHAS, PÁGALAS Y  
CANCÉLALAS. LAS DEUDAS TE IMPI-
DEN USAR EL FLUJO DE EFECTIVO.
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Hagamos una  
plegaria para que esta 

Navidad, se llene de 
transformaciones  

positivas en tu vida  
y la del mundo entero.

Rescatemos juntos una Navi-
dad más espiritual, volvamos 
a su sentido original para que 
el amor más puro y desintere-
sado brille en nuestros cora-
zones”, reza un pensamiento 
el mismo que bien puede ser-
vir de guía en estas Navidades 
y que dé como resultado final 
una relación más cordial, sin-
cera y honesta entre los seres 
humanos.

Que el encuentro con familia-
res, amigos, vecinos compa-
ñeros de trabajo o estudio se 
convierta en el marco idóneo 
para dar lo mejor como ser 
humano y que esa conducta 
se convierta en el denomina-
dor común entre todos hoy, 
mañana y siempre.

Que la figura del niño Dios nos 
remita al recuerdo de aquel 
niño dulce y esperanzado que 
fuimos, y que las piedras del 
camino que pueden haber 
herido u ofendido queden en 
el pasado.

Las fiestas navideñas son de 
igual forma, instantes valio-
sos para hacer una reflexión, 
si bien es cierto que no es 
fácil, de manera especial si es 
sobre uno mismo, sobre tu 
vida, somos los jueces más 
implacables y los peores abo-
gados… no nos reconocemos 
los logros por temor a que 
nos encuentren vanidosos o 
superficiales; pero es impor-

tante mirarnos, adentrarnos 
en nuestro yo y revisarnos, 
todo lo bueno y lo que no ha 
sido tan bueno y lo que no 
ha sido tan bueno; nuestros 
errores y nuestros aciertos, 
poner todo en la balanza y ver 
hacia qué lado se inclina más y 
según esto, prepararnos para 
corregir, para pedir perdón y 
para continuar adelante.

De otro lado en muchos ho-
gares se pueden observar ya 
los arreglos, las luces, el pino, 
el nacimiento; en las calles se 
respira ese aire navideño tan 
especial. La gente viene y va 
apurándose para sus com-
pras, esperando el aguinaldo 
y las posadas.

Asimismo, este es el mejor 
instante para reflexionar y 
no pensar en discutir, ya bas-
tante tenemos con lo que se 
está viviendo como para cau-
sar conflictos en tu casa, en 
tu trabajo o en su lugar de 
estudio.

Los invitamos a que no fo-
menten la discordia y la des-
unión en sus vidas, olvídense 
de los rencores, envidias. Si 
das un abrazo deseando Feliz 
Navidad, hazlo de corazón y 
con amor.

De igual manera te exhorta-
mos a que si eres de los afor-
tunados que está en unión de 
su familia hagas un instante 
de oración por la gente que 
no es tan privilegiada como 
tú. Finalmente, hagamos una 
plegaria para que esta Navi-
dad, se llene de transforma-
ciones positivas en tu vida y la 
del mundo entero.
 

nAvIDAD  
UN INSTANTE PARA REFLEXIONAR
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Te ofrece a continuación di-
ferentes tips de maquillaje 
para las celebraciones  de-
cembrinas, para que no te 
maquilles con lo mismo que 
usas el resto del año, y te  
conviertas en el centro de 
atención.

Vale tomar en consideración 
que estas recomendaciones 
son para cuando asista a 
una fiesta y no a una 
cena de Navidad, 
ya que las ce-
nas familiares 
pueden ser en 
algunas opor-
tunidades me-
nos festivas 
para las cuales 
te vendría bien 
emplear un maqui-
llaje brillante pero que 
se mantenga natural.

Smokey eyes
Si irás a una fiesta de Navidad 
por la noche, este tipo de 
maquillaje de ojos te vendría 
excepcional, ya que realza tu 
mirada. Si usarás un vestido 
negro, por ejemplo, unos 
smokey eyes quedarán estu-
pendos. Crea tu smokey eyes 
en los colores que prefieras 
sin olvidar la máscara de pes-
tañas, el delineador y si gus-
tas, unas pestañas postizas.

Pequeños  
toques de luz
El maquillaje dorado también 
puede ser suave y discreto. 
Ahora que se ha puesto de 
moda usar el contour, ¿por 

qué no aplicarlo en nuestros 
labios para darle un toque de 
brillo natural a nuestra piel? Si 
tienes un cutis sin imperfec-
ciones este makeupes para ti. 
Evítalo a toda costa si tienes la 
piel grasa, ya que lograrás un 
efecto demasiado llamativo.
 
Utiliza “Eyeliner”
Ya hemos visto anteriormen-
te en uno de los “looks” que 
os hemos mostrado cuando 
hablabamos de los ojos, de lo 

bien que puede que-
dar utilizar un buen 

delineador o 
“eyeliner”. Con 
ellos vas a con-
seguir que tus 
ojos resalten 
mucho más sin 

el uso de som-
bras y lo mejor 

de todo es que 
quedan muy bien si 

lo combinas con un ma-
quillaje de labios rojos como 
con uno de los labios rosados.

Pestañas XXL  
Unas pestañas largas y cur-
vadas cambian la mirada. 
Puedes conseguirlas usan-
do extensiones de pestañas 
o aplicando varias capas de 
máscara. Atrévete  también a 
usar un color diferente en las 
pestañas para una noche es-
pecial como Nochevieja: azul 
eléctrico, granate.

Labios
Los labios rojos son perfectos 
para las fiestas navideñas, en 
sus diferentes tonalidades. Si 

deseas que tus labios 
sean los protagonistas 
para esta ocasión pue-
des utilizarlos rojos 
o en tonos naranjas 
y cerezas. Todo de-
pende de tu gusto y 
tono de piel.

Piel
Utiliza una base de maquillaje 
muy  natural y polvo compac-
to de tu tono de piel tan sólo 
para ocultar las imperfeccio-
nes y emparejar el color de tu 
rostro. El blush en tonos ro-
sas, llenará de vida tu rostro, 
solo no abuses de él. Para fi-
nalizar puedes usar unos bri-
llos dorados para iluminar tu 
rostro, cuello y escote. 

MAQUILAJE
para las fiestas 

Por Ana Lema

Para los ojos, los 
tonos dorados, 
verdes, marro-
nes o violetas 
serán los más 

usados en estas 
fiestas. 
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3
Las fiestas decembrinas, sin duda alguna son fechas propicias para celebrar con  unos exquisitos 

cocteles preparados en casa tu revista Oralenewyork.com te ofrece en esta oportunidad 3 recetas 
de tragos y cocteles que recolectamos.

ócocteles de  
fin de ano! ~

TRAGO NAVIDEÑO

Ingredientes:
350 ml. de vodka
1 botella de vino tinto seco
1 1/2 cucharadita de canela, clavos,  
pimienta inglesa y nuez moscada
2 cucharaditas de almendras peladas
1 cucharadita de jugo fresco de naranja
2 cucharaditas. de azúcar
4 cucharaditas de pasas

Preparación:
Pon las especias en un colador fino o 
trozo de tela. En un sartén grande, com-
bina el vino, vodka, especias, jugo de 
naranja y azúcar. Permite que se calien-
te ligeramente a fuego medio durante 
por lo menos 30 minutos (que no hier-
va). Descarta las especias, echa las pasas 
y almendras en el fondo de cada tasa y 
sírvelo caliente.

DAIQUIRI DE FRESA

Ingredientes:
1 1/2 onza de ron
1 cucharada de triple sec
1 banana
1 1/2 onza de jugo de limón
1 cucharadita de azúcar
Pedacitos de fresas

Preparación:
Si lo que buscas es un cóctel refrescan-
te de colores llamativos, la receta de 
daiquiri que te gustará.
Combina todos los ingredientes con 1 
taza de hielo picado en una licuadora. 
Mezcla a baja velocidad durante cinco 
segundos. Vierte el contenido en una 
copa o vaso y decora con pedacitos de 
fresa.

VERY MERRY PUNCH

Ingredientes:
1 1/2 taza de agua
1 taza de azúcar rubia
2 botellas de vino tinto fuerte, prefe-
rentemente Cabernet Sauvignon
1 manzana en rodajas
1 naranja, cortada en rodajas
1 taza de trozos de piña
4 anís estrellado
1/2 taza curaçao de naranja

Instrucciones:
Colocar el agua y el azúcar en una olla 
y llevar a fuego medio alto revolviendo 
frecuentemente hasta que el azúcar se 
haya disuelto, añadir el vino, manzana, 
naranja, piña y anís estrellado. Cocinar 
durante 10 minutos, agregar el curaçao 
y el vino cocinar por 5 minutos más. Re-
tirar el anís estrellado y servir caliente, 
colocar un poco de fruta en cada taza.
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Es importante saber 
que las celebraciones 
navideñas incitan al 
consumo, y la empresa 
se debe preparar para 
estas fechas en que 
puede incrementar su 
volumen de ventas.

Es recomendable que a la 
hora de planificar la decora-
ción de la Navidad, las com-
pañías deben pensar en crear 
un espacio moderno, acoge-
dor, armonioso y que motive 
al público a entrar en la tien-
da para observa “lo que hay”.  
Por ende, hay que cui

dar todos y cada uno de los 
detalles y no sólo la fachada y 
el escaparate.

En el local, se debe cuidar la 
distribución de los artículos 
dando mucha importancia a 
la ubicación de los productos 
que más se venden por im-
pulso en las navidades y colo-
cándolos a la vista del público, 
mientras que los productos 
que se adquieren por nece-
sidad pueden ir en los demás 
espacios. Dentro del local se 
pueden colocar letreros de 
Felicidades o Feliz Navidad.

Vale la pena indicar que en 
América del Norte, el 90% de 
los consumidores al ingre-
sar en una tienda giran a la 
derecha inconscientemente. 
La primera pared que ven se 
refiere a menudo como un 
“muro en potencia”,  actúa 
como un primer vehículo de 
alto impacto que le ofrece 
un potencial a la mercadería 
situada en este espacio, por 
ende asegúrese de darle un 
cuidado especial extra en tér-
minos de lo que elijas mos-
trar.
En la mesa o donde se atien-
de a los clientes se puede co-
locar una guirnalda que cuel-

gue por todo el espacio, un 
vasito con una vela y motivos 
navideños. Al lado puede ir el 
árbol de navidad, puede ser 
un arbolito pequeño en fun-
ción del tamaño, que debe ir 
decorado a medida.

Aprovecha el  
marketing online
Ésta es una de las mejores 
estrategias y de menor cos-
to. Puedes mandar un news-
letter a tus clientes con las 
promociones del mes, tips 
de regalos para sus familiares 
y amigos, así como agradeci-
mientos por sus compras y su 
lealtad a lo largo del año. Tam-
bién, envía un mail o una pos-
tal electrónica a tus provee-
dores, socios y colaboradores 
deseándoles felices fiestas.
No olvides usar tus redes so-
ciales para promoverte y es-
tar cerca de los consumidores 
en estos días.

Cómo DECoRAR EL  
LoCAL E InCREmEnTAR 

LAS vEnTAS En nAvIDAD

Recuerda que lo 
más importante 
es emocionar a 

los consumidores 
con el espíritu de 
la Navidad. Adap-
ta tu decoración, 
incluso, la ima-

gen de tu marca 
(como tu logo o 
tu eslogan) a los 
temas y persona-
jes típicos de la 
temporada. Una 

buena opción 
es agregar algún 
olor característi-
co a tus tiendas 

o sucursales,  
como a pino o 
heno, o poner 

en los uniformes 
de tus emplea-

dos un distintivo 
o tal vez cam-

biarlos de color a 
rojo o verde.



19

Año 1 - edición 3



20

Año 1 - edición 3

¿TE DEPRImE 
LA nAvIDAD?

Claro que los adultos 
no disfrutamos la Navi-
dad y las fiestas de fin 
de año con la ilusión de 
los niños. Pero eso no 
significa que debamos 
demonizarla y hacer-
nos daño a nosotras 
mismas tomándonosla 
como un mal trago.

Pensar en el año que se va 
con actitud negativa, fiján-
donos en nuestros errores, 
resaltando nuestras debilida-
des, nuestras carencias y frus-
traciones, puede sumirnos en 
un estado depresivo con el 
que mal vamos a afrontar el 
nuevo año. Aunque uno de 
los motivos principales de 
depresión en Nochevieja es la 
soledad. Pasar fin de año sola, 
o entrar al año nuevo sola, 
que viene a ser lo mismo, su-
pone una especie de premo-
nición de una larga tempora-
da de tristeza y soledad.

Cómo evitar la  
depresión en fin  
de año
Poco importa ya cómo haya 
resultado el balance del año, 

poco importa si lo hemos pa-
sado mal, si los problemas se 
han multiplicado, si no hemos 
estado todo lo fuertes que 
nos hubiera gustado, si no 
hemos conseguido todo lo 
que nos habíamos propuesto 
y si incluso surgió más de un 
inconveniente con el que no 
contábamos porque siempre 
habrá motivos (muchos) para 
brindar en Nochevieja.

Despedirse consiste en pasar 
página, en cerrar una puerta 
y abrir otra, así que es lo que 
vamos a hacer este fin de 
año. Podemos también apro-
vechar la entrada del nuevo 
año para renovarnos, para 
cambiar de vida si hace falta y 
para empezar, esta vez sí, con 
buen pie.

Como hemos confirmado a 
base de experiencia la teoría 
oriental del Yin y el Yan, y sa-
bemos que todo lo negativo 
tiene su parte positiva, vamos 
a aprovechar este momen-
to para dejar en el pasado lo 
negativo y agarrarnos con 
fuerza a cualquier aspecto 
positivo. Este fin de año brin-
daremos, solos o acompaña-
das, pero sonriendo.

SUPERA CON ÉXITO EL FIN DE AÑO
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Diciembre es uno de los me-
ses en el cual la mayoría de 
las personas gastan dinero, 
unos más otros menos, de 
acuerdo a sus posibilidades 
económicas  aunque hay 
quienes usan las tarjetas de 
crédito a diestra y siniestra 
sin ponerse a pensar en las 
consecuencias negativas que 
podrían experimentar a corto 
plazo, sino tienen el dinero 
necesario para pagar las men-
sualidades. Otras recurren 
a préstamos a chulqueros. 
A continuación algunos con-
sejos que podrían ser de utili-
dad si está pensando en aho-
rrarse unos cuantos dólares.

Paga en efectivo
Al comprar los regalos, paga 
con dinero en efectivo en 
vez de hacerlo con tarjetas 
de crédito. Tendrás más con-
ciencia de cuánto dinero gas-
tas y, naturalmente, gastarás 
menos en el proceso. No sor-
prende que los estudios se-
ñalen que las personas gastan 
aproximadamente 18% más al 
usar tarjetas de cargo en vez 
de pagar con efectivo.

Compra antes
No es recomendable esperar 
hasta el último instante para 
realizar tus compras porque 
podrías terminar compran-
do a un precio superior  o 
comprando artículos que no 
habías planeado. Realizar las 
compras antes de lo progra-
mado resulta mejor porque 
puedes comparar precios con 
mátranquilidad, de esta ma-
nera puedas elegir lo mejor, 
especialmente cuando estás 
pensando en adquirir cosas 
grandes como electrodomés-
ticos o aparatos electrónicos.

Compartir gastos en las 
cenas y reuniones
En estos casos lo mejor es 
definir una cuota. Otra alter-
nativa puede ser que cada 
persona lleve un plato o in-
grediente de los que se pien-
sa consumir, especialmente si 
se trata de reuniones familia-
res o entre amigos cercanos.

Decoración, ¡hazlo tú 
mismo!
Para hacer más significativas 
tus fiestas de fin de año, di-
seña tus propios adornos fes-
tivos o invita a tus amigos o 
parientes a hacerlos contigo. 

Otros consejos
• Investigue bien sus com-
pras, dese tiempo para com-
parar calidad y precio.
• Desarrolle un presupuesto y 
aténgase a él.
• Tenga una meta clara y la 
cantidad de dinero suficiente 
para lograrla. 
• No te dejes llevar por las 
ofertas de 3×1 o compre 
más, para ahorrar más. Si no 
lo necesitas o no está incluido 
en tu lista de regalos, pasa la 
oferta.

AhoRRA DInERo 
En LAS fIESTAS
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fonoQUEEnS 
REvoLUCIonARIo y nECESARIo
¿QUÉ ES FONOQUEENS? ¿QUÉ LO HACE NECESARIO? ¿POR QUÉ ES REVOLUCIONARIO?

FonoQueens es una aplica-
ción en español para smart 
phones que contiene infor-
mación actualizada de más de 
380 negocios y profesiona-
les ubicados en la zona nor-
te de Queens, entre Astoria 
y Flushing y principalmente 
en Corona, Jackson Heigths 
y Elmhurst . Es una especie 
de guía de teléfonos pero in-
teractivo y con información 
actualizada.

¿Qué lo hace revolucio-
nario?
FonoQueens es absoluta-

mente gratis para el usuario. 
Muchas otras aplicaciones son 
gratis también pero distraen 
al usuario con publicidad que 
salta a la cara. FonoQueens 
está libre de todo eso.

Segundo, FonoQueens tie-
ne tecnología que permite a 
los distintos anunciantes pu-
blicar información a tiempo 
real. Esta ha sido nuestra ca-
racterística favorita mientras 
revisábamos la aplicación. 
Con ello se puede informar 
de cambios de último minuto 
en la atención a público. Por 

ejemplo, informar sobre una 
oferta de último minuto, o 
de cambios al menú del día, 
si permanece abierto a pesar 
de la tormenta, o si aún le 
quedan bolsas de sal para la 
nieve. No hemos encontrado 
otra aplicación que permita lo 
mismo, ni siquiera con Goo-
gle.

FonoQueens es sumamente 
fácil de usar. Bastan dos to-
ques de pantalla y existe un 
filtro que ayuda a encontrar 
las categorías buscadas.
Las búsquedas con Google 

no siempre están actualiza-
das y pueden ser interferidas 
por cualquiera con una cuen-
ta Google+. Por ello es muy 
bienvenido y necesario con-
tar con una fuente confiable, 
valida y actualizada de infor-
mación local. Haga un book-
mark en FonoQueens ahora 
mismo y no se arrepentirá.

los propietarios de ne-
gocios que deseen ser 
miembros de FonoQueens 
pueden comunicarse 
con Héctor calderón al  
teléfono: 917-217-5980.
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 Law Office of Alexis Pimentel Law Office of Alexis Pimentel
ALEXIS PIMENTEL,ESQ 

Attorney –at-law -Abogado

37-53 90 ST. OFFICE 10, Jackson Heights NY 11372
Tel: 718-779-4800 • Fax: 718-779-4811 • apimen1@hotmail.com

 Atención en 
español 

24 HORAS - 
Cel: 917-562-8142

• Casos de Inmigración 
• Criminales
• Casos de Familia
• Manutención Familiar 
• Casos de Desalojo

OFRECEMOS A LA COMUNIDAD 
HISPANA LOS SIGUIENTES SERVICIOS LEGALES: 
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LoS EvEnToS DEPoRTIvoS máS 
ImPoRTAnTES En EL 2018

Comenzamos con la copa 
mundial de FiFA 2018, la cual 
se efectuará en Rusia entre el 
14 de junio y el 15 de julio. En 
12 estadios de 11 ciudades 
serán testigos del certamen 
de 64 partidos donde 32 paí-
ses disputarán por ser el ga-
nador mundial de fútbol.
Es un evento importante tan-
to para Rusia como para Eu-
ropa Oriental, pues es la pri-
mera vez que se lleva a cabo 
el campeonato.

Luego viene el famoso nFl 
Super Bowl, mejor conocido 
como “el Supertazón” para 
los hispanohablantes. Es el 
campeonato profesional de 
fútbol americano más im-
portante de la Unión Ameri-
cana, en donde se enfrentan 
los campeones de la Confe-
rencia Nacional y la Confe-
rencia Americana. Este año 
tendrá lugar, después de 25 

años, en el estadio US Bank 
en Minneapolis, Minneso-
ta, el domingo 4 de febrero. 
Y qué decir de la tan famosa 
ueFA champions league, 
que anualmente realiza el Tor-
neo Internacional Oficial 
de Fútbol con ma-
yor prestigio a 
nivel de clubes 
organ izado 
por la Unión 
de Asocia-
ciones Euro-
pea de Fút-
bol (UEFA). La 
final se jugará 
en el Olímpi-
co de Kiev, Ucra-
nia el 26 de mayo. 

Uno de las competencias 
de ciclismo más aclamadas 
y emocionantes, la famosa 
Tour de Francia, en la cual 
diferentes equipos del mun-
do, catalogados por 
la Unión Ciclista 
Internacional 
que realizan 

un recorrido de aproximada-
mente 21 etapas durante 3 
semanas, en terreno llano y 
montaña. Normalmente las 
fechas se determinan para 
llevarse a cabo entre finales 

del mes de junio hasta 
mediados de julio. 

Para este año 
será entre el 

30 de junio 
y el 23 de 
julio y par-
tirá desde 
la región de 

Vendée.

El autódromo 
se prepara para 

una de las tempora-
das más significativas para 
la categoría de carreras de 
“stock cars” en la agenda del 
NASCAR para atender la serie 
de monster energy cup, la 
cual se efectúa en los Esta-

dos Unidos con un reco-
rrido de 36 fechas, 

iniciando en el 
mes de febre-

ro y concluyendo ha-
cia el mes de noviembre. 
Australia se alista para reci-
bir a los mejores triatletas a 
la mayor y más prestigiosa 
competición internacional 
de triatlón, La gran Final 
mundial de Triatlón, en el 
que participaran alrededor de 
5.000 triatletas élite de 46 na-
ciones competirán en South-
port Broadwater Parklands de 
la ciudad de Gold Coast, entre 
el 12 y 16 de septiembre. Esta 
urbe ha sido escogida como 
sede de la gran final por ser 
ideal para este tipo de even-
tos. Se estima convocar más 
de 17.000 espectadores.

Para finalizar, el Torneo inter-
nacional de Tenis ronald 
garros, uno de los 4 torneos 
de circuito internacional del 
Grand Slam de Tenis. Desde 
del 27 de mayo durante 2 se-
manas de competencia, París, 
será escenario del juego que 
cobija a grandes jugadores 
como Rafa Nadal, Roger Fe-
derer, Andy Murray, Novak 
Djokovic, entre otros.

Por Rolando Dupre 
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EL mEjoR REgALo
PARA LoS nIñoS

Durante la Navidad,  
la alegría y el entusias-
mo crecen con mayor 
fuerza en la vida de la 
mayor ía de las perso-
nas , de manera espe-
cial en la de los niños 
que esperan con emo-
ción recibir juguetes.

Considerando que en el 
mercado, la oferta de jugue-
tes es tan grande y diversa 
la selección de los mismos 
se convierte en un asunto 
complicado para un sinnú-
mero de padres, por ende 
a través de la presente nota 
le brindamos algunas pautas 
esperando que sean de su 
utilidad.

Recomendaciones para 
seleccionar juguetes
• El juguete debe ser desea-
do por el niño.
•  Que sea seguro. Debe estar 
fabricado con materiales que 
no se astillen o sean cortan-
tes si se rompen. Los colores 
han de ser sólidos y no tóxi-
cos. Cuanto más pequeño es 
el niño más grande deben 
ser los juguetes.
• Debemos comprarlos ade-
cuados a su edad pensando, 
siempre, en la finalidad y 

actitudes que desarrollan en 
nuestros hijos.
• Que sea simple. Esto 
aumentaría la gama de usos 
que se pueden hacer de él, 
desarrollando su fantasía y su 
capacidad simbólica.
•Debemos tomar en consi-
deración que el exceso de 
juguetes mata la fantasía y 
produce aburrimiento.
• Conviene indicarle a los fa-
miliares para que no regalen 
juguetes de forma indiscri-
minada.
• El mejor juguete no es ne-
cesariamente el más caro. 

Criterios de compra
A la hora de comprarlos, 
deberíamos estar pendientes 
de que cumplan estos siete 
objetivos:
• Que cumplan las normas de 
seguridad vigentes.
• Que no sean sexistas. 
• Que sean adecuados a la 
edad del niño y a su momen-
to evolutivo.
• Que no sean muy sofistica-
dos.
• Que fomenten la comuni-
cación.
• Que sean agradables para 
los sentidos del niño.
• Que no sean bélicos ni 
violentos. 
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ACUARIO 
del 21/01 Al 19/02
Los contactos sociales fa-

vorecen los nego-
cios y abren nue-
vas puertas. Un 
ingreso de dinero 

extra los llevará a 
alcanzar una posición 

de equilibrio y estabilidad en 
tus asuntos financieros. El ro-
mance ocupará un lugar im-
portante.

PISCIS 
del 20/02 Al 20/03

Utilizarán la ener-
gía del momento 
para transformar 
todo lo que se 

presente dificulto-
so, en algo a su favor. Será un 
mes favorable para sobresalir 
y alcanzar alguna meta. En el 
aspecto económico deberán 
ser prudentes.

ARIES
del 21/03 Al 20/04

Las primeras se-
manas del mes 
son para los aria-

nos ideales para 
acomodarse y aclarar 

las ideas. Este mes es posible 
que tengan que atender te-
mas relacionados a la vivienda 
o la familia, así como ciertos 
cambios en el ámbito laboral.

TAURO 
del 21/04 Al 21/05
Las circunstancias económi-

cas de los taurinos 
se presentarán 
positivas y encon-
trarán el apoyo 
financiero que 

estaban buscando. 
Mo- mento ideal para solici-
tar créditos. Favorecerá tam-
bién asuntos legales o algo 
relacionado con el dinero de 
la familia.

GÉMINIS 
del 22/05 Al 21/06

Deben de tomarse 
un tiempo para 
meditar a solas 
sobre un asunto 

que les preocupa 
será la mejor forma de 

encontrar la salida. Se pon-
drán en movimiento recursos 
internos que los ayudarán a 
ver claro dónde está el amor.

CÁNCER 
del 22/06 Al 23/07

En este periodo 
de tiempo las 
ganancias pue-

den aumentar. Se 
concretan planes. 

La tendencia a vivir el amor 
como una simbiosis podría 
generar conflictos y llevar a la 
pareja a marcar los límites de 
su individualidad.

LEO 
del 24/07 Al 23/08
Período de conclusión de 

planes para los leo-
ninos. Los días 
anteriores al mo-
mento del cum-

pleaños represen-
tan un tiempo de 

balance y espera, en donde 
deberán actuar con cautela y 
posponer cualquier decisión 
hasta el nuevo año. 
 
VIRGO 
del 24/08 Al 23/09

Posibilidad de con-
cretar proyectos 
importantes que 
desde hace tiem-
po los virginianos 

están planifican-
d o . Dejarán atrás las malas 
experiencias del pasado para 
vivir momentos buenos al 
lado de personas diferentes 
de aquellas que conocían.

LIBRA 
del 24/09 Al 23/10

Vida social activa 
para los librianos 
que los llevará a 
conocer personas 

que puedan influir 
en su profesión. Los 

viajes serán gran posibilidad, 
Un encuentro casual podría 

desembocar en un romance.                                     

ESCORPIO 
del 24/10 Al 22/11

Podrán surgir viajes 
relacionados a te-
mas laborales o 
comerciales. Sen-

tirán un incremen-
to de energía que 

podrán aplicar a proyectos 
que han venido postergando. 
Tendrán buena suerte en lo 
que emprendan aunque de-
berán modificar la tendencia 
al mando y el control.

SAGITARIO 
del 23/11 Al 21/12

Comenzarás una 
etapa positiva 
en la cual ciertas 

compl icac iones 
del pasado queda-

rán atrás. Momento ideal para 
iniciar dietas desintoxicantes, 
tratamientos de belleza y 
cualquier actividad que bene-
ficie tu salud y tu imagen.

CAPRICORNIO
del 22/12 Al 20/01

Conseguirán lo que es-
tán buscando y los 
proyectos comen-
zarán a tomar 
forma. Lograrán 

una sólida posición 
económica al aprove-

char la energía que confieren 
los astros. Recuperarán tiem-
po perdido.

HOROSCOP 
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boCADIToS 
nAvIDEñoS

Queramos o no la verdad es 
que las celebraciones na-
videñas giran en torno a la 
comida y la mayoría solemos 
cometer más de un exceso 
cuando nos sentamos a la 
mesa. No los justifico, pero 
es difícil resistirse ante las 
recetas especiales que se 
preparan para estas fechas. 
Por eso los invito a prepa-
rar los siguientes bocaditos 
para esta Navidad, salados y 
dulces.

BOCADITOS DE TARTAR 
DE ATÚN CON  
GUACAMOLE
 
Ingredientes
1 filete solomillo de atún
1 cucharada limón
1 cucharadita mostaza anti-
gua
1 cucharada aceite oliva 
virgen extra
2 cucharadas salsa de soja

Galletas saladas
1 aguacate
1/2 tomate
1/2 cebolla
pizca sal

Preparación
40 minutos
Para preparar el atún lo pri-
mero será cortarlo a cuchillo 
en trocitos pequeños y reser-
var en un recipiente.
En otro recipiente mezclamos 
el limón, mostaza antigua, 
aceite y la soja y removemos 
bien hasta quedar más o me-
nos uniforme.
Vertemos sobre el atún, mez-
clamos bien y reservar en la 
nevera media hora
 
Para preparar los bocaditos 
sobre la galleta primero po-
nemos el guacamole y arriba 
el atún, se puede poner enci-
ma del atún semillas de sésa-
mo o cebollino cortado para 
darle color.
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PRImERA EDICIón 
DE LoS PREmIoS 

El miércoles 28 de febrero 
del 2018, a partir de 6:30 pm 
se realizará la Primera Edición 
de Los Premios: “Órale New 
York” , evento que tendrá 
como escenario las instala-
ciones de la discoteca El Trio, 
situada en el 102-03 44th 
Ave, Corona, NY 11368.

“Esta será un magnífica opor-
tunidad para la entrega de 
placas a hispanos, radicados 
en la ciudad de New York, 
que se destacaron en el año 
2017 en el campo empresa-
rial, artístico, musical, depor-
tivo y otras áreas del que-
hacer cotidiano”, señaló el 
periodista Héctor Calderón.

Agregó que a diferencia de 
otros premios que se otor-
gan en la Capital del Mundo, 

los favorecidos contaran con 
el apoyo promocional de las 
actividades que desarrollen 
durante el año 2018 a través 
de la publicación de notas de 
prensa las mismas que serán 
difundidas en importantes  
medios de comunicación 
impresos de la ciudad de 
Nueva York.

GALARDONADOS
Sergio rinaldi: Periodista 
Washington Pérez: Fotó-
grafo  
Santi Julcamanyan: Empre-
sario emprendedor
robert Parreno: Productor 
de videos musicales
rocío gómez: Maestra de 
Baile
melania maldonado: Maes-
tra de Música
el cómico Tontyn
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