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Saludos queridos lectores de 
Vida en Magazine me alegra 
mucho saludarlos.
Gracias a Dios ya es 

primavera y que mejor tiempo para 
brindarles una nueva edición de 
nuestra revista. Espero la disfruten 
tanto como a este hermoso clima 
primaveral donde todo comienza 
nuevamente a florecer.
En esta publicación como siempre 
tenemos personajes de Vida y nuestros 
artistas y cantantes favoritos.
En esta ocasión le corresponde a la 
Mujer de Fuego Olga Tañon como 
portada y también la actriz Liliana 
Moyano.
Les traemos artículos de inmigración, 
consejos  para  mantenernos 
saludables. Algo del Manual 
de Carreño que es de mucha 
importancia para apoyar la 
educación de nuestras nuevas 
generaciones. Quiero que la pasen 
muy bien en sus celebraciones del 5 
de mayo. Disfruten el bello el día de 
la madre, y recuerden que también, 
ya comienzas las fiestas patrias de 
nuestros países y muy cerca está el 
calorcito de verano.

Bueno sin más que decir disfruten 
su lectura con Vida y visiten
vidaen.com
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L iliana Moyano interpreta el papel de 
Julie Vásquez en la serie biópica “Su 
nombre era Dolores, la Jenni que yo 
conocí”. La anticipada súper serie 

salió al aire en Estados Unidos el 15 de enero 
alcanzando un éxito inmediato. Dolores, está 
basada en la vida de la legendaria cantante 
de música regional mexicana Jenni Rivera 
donde Liliana da vida a la mano derecha de 
la artista y se convierte en su mejor amiga 
y soporte emocional en los momentos más 
difíciles de su vida.

Nativa de Colombia, a la edad de 15 años se 
mudó a la ciudad de Miami con su familia. 
Cursó sus estudios universitarios y se 
graduó con un doble título en Comunicación 
Social y Administración de Empresas en St. 
Thomas University donde fue becada para 
obtener un MBA en International Business y 
obtuvo la calificación de grado más alta de 
su promoción. Su pasión por la actuación la 
llevó a New York donde terminó el programa 
de Actuación para Cine en el reconocido 
instituto New York Film Academy. De la gran 
manzana, Liliana regresó a Miami donde 
inmediatamente tuvo su primera oferta de 
trabajo como conductora de un segmento 
local en el show nacional Despierta América.

Su carrera de actuación se desarrolló a 
la vez que su carrera de presentación en 
donde colaboró con una de las plataformas 
digitales más importantes de contenido, 
Yahoo en español, haciendo el segmento 
de entretenimiento. Durante su desarrollo 
en Yahoo Liliana tuvo la oportunidad de 
compartir con artistas como Cameron Díaz, 
Jessica Alba, Jennifer Lawrence, Channing 
Tatum, Jamie Foxx, Kevin James, Salma 
Hayek, Keanu Reeves, Emma Stone, Andrew 
Garfield, entre otros.

Hace algunos años, Liliana se mudó a 
la cuidad de Los Ángeles para continuar 
su carrera de actuación y firmó con la 
reconocida agencia de talento Global Artists 
Agency. En el mercado americano, Liliana 
tiene créditos en series de renombre mundial 
como Bloodline de Netflix y Scandal de 
ABC, y en la divertida serie de Nickelodeon 
“Talia in the Kitchen”. Adicionalmente, 
Liliana ha tenido roles en importantes 
producciones de Telemundo, Caracol 
Internacional y Univisión. Su diversidad 
cultural la ha llevado a recorrer el mundo y 
dominar a la perfección los idiomas inglés, 
español e italiano. También se considera 
una deportista por convicción y practica el 
boxeo, la capoeira y el CrossFit.

En el ámbito de producción, Liliana es Co-
fundadora de la empresa de contenidos 
Dhana Media que se encuentra actualmente 
en pre-producción de dos importantes 
proyectos. La serie sobre la vida de la 
legenda del fútbol, Maradona y una serie 
urbana de la mano de Don Omar.

LILIANA MOYANO
“DOLORES EN LA VIDA JENNI RIVERA”

Para estar en 
contacto con Liliana 
Moyano el público la 
puede seguir a través 
de sus redes sociales 
Twitter @LiliMoyano 
/ Instagram
@LiliMo1
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S oy Cónsul General Adscrita del 
Perú en Hartford, Connecticut y me 
han pedido que escriba sobre mi 
trayectoria, por lo que agradezco 

esta oportunidad que me brindan. La labor 
más importante que realiza un Cónsul es 
el servicio a la comunidad peruana en la 
localidad de su circunscripción y en este 
caso se trata de los Estados de Connecticut 
y Rhode Island. Cabe destacar que uno de 
las mâs importantes actividades recientes 
fueron las exitosas dos vueltas electorales 
de 2016, con la elección de Presidente y 
Congresistas de la República. Asimismo, en 
cuanto a la atención a los nacionales desde 
diciembre de 2016 hasta la actualidad 
nos encontramos recibiendo un mayor 
número de solicitudes de inscripciones 
de nacimientos de menores, trámites de 
documentos nacionales de identidad (DNIs) 
y expedición de pasaportes biométricos 
legislados desde julio del año pasado y 
cuyos niveles de seguridad son muy altos. 
Cabe recordar que dichos documentos 
deben ser recogidos por los interesados 
en un plazo máximo de seis meses desde 
la fecha de iniciación del trámite, de otra 
manera son cancelados automáticamente 
y el interesado debe solicitar un nuevo 
documento, con los costos que ello acarrea. 
Cabe informar que en febrero el Consulado 
General organizó una celebración del Día 
del Pisco Sour, reunion a la que asistieron 
autoridades del Estado de Connecticut, 
Presidentes de las Asociaciones de 
Peruanos así como personalidades del 
ámbito cultural. En marzo, se organizó 
en coordinación con la Biblioteca Pública 
de Hartford, una Conferencia por el Día 
Internacional de la Mujer, dirigida a las 
mujeres inmigrantes y que trató temas de 
actualidad migratoria, violencia doméstica y 
salud mental, temas de esencial importancia 
para la comunidad.
Frente a los desastres naturales de las 
inundaciones recientemente producidos en 
el Perú, se abrió una cuenta en el Banco de 
América donde se puede depositar ayuda 
que será enviada al Instituto de Defensa 
Civil a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Los detalles de dicha cuenta 
pueden encontrarse en la página de 
Facebook “Consulado General del Perú en 
Hartford” y en nuestra página electronica: 
www.consulado.pe
Es importante destacar que como 
funcionarios diplomáticos y en este caso en 
el cargo de Cónsul y también en diversos 
cargos que nos toca desempeñar, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores solicita 
que sigamos capacitando y perfeccionando. 
Muchas personas de la comunidad peruana 
han quedado gratamente sorprendidas y 
me han felicitado por mi grado académico 
de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas 

ELENA INÉS 
ITURRIZAGA, PH.D.
(Ph.D.) de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos. Asimismo anteriormente y 
como requisito para el Doctorado, obtuve 
Maestrías del Centro de Altos Estudios 
Nacionales (CAEN) en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario -en 
la que tuve el honor de compartir aulas 
con miembros del Comando Chavín de 
Huántar- y de la Academia Diplomática del 
Perú en Relaciones Internacionales, siendo 
profesional recibida de Derecho y Ciencias 
Políticas por la Universidad San Martín de 
Porres y en Relaciones Internacionales 
por la Academia Diplomática del Perú. En 
el ámbito personal, tengo una hermosa 
familia conformada por mi esposo que me 

ha acompañado a todos los lugares donde 
he desempañado funciones y dos hijos 
recibidos profesionalmente de destacadas 
universidades.
FOR NATIONALS OF OTHER COUNTRIES
For residents in the States of Connecticut 
and Rhode Island, our office can support 
them in matters of tourism, trade and 
investment opportunities in Peru where our 
functions are carried out in collaboration 
with the Peruvian Commercial Office in 
New York. We can also support them in 
legal matters regarding diverse commercial 
legislation, legislation on imports and legal 
norms for the establishment of companies 
in Peru.

CÓNSUL DE PERÚ
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H oy presentamos el grupo Xdance 
Studio de Hartford fundado en 
2006, por Omar Guadalupe y 
Jomarys Colón . Éste grupo ayuda 

a la juventud y familia de la comunidad de 
Hartford.
El grupo de baile Xdance es un programa de 
escuela de baile donde enseñamos diferentes 
tipos de baile y eventos para que los niños 
se presenten artísticamente además, unimos a 
toda la familia cada sábado para que participen 
activamente para desarrollo del proyecto .
El grupo recibe a todo tipo de niños y niñas 
para desarrollar el talento que tienen . También 
trabajamos con niños especiales o con algún 
impedimento porque en éste grupo , no hay 
barreras todo se puede .
Nuestro grupo cumple su 11 aniversario de 
creación , aquí en la cuidad de Hartford .
Es por eso que Omar Guadalupe y Jomarys 
Colón , le queremos dar la mil gracias a todos 
los estudiantes y padres de familia que nos 
han apoyado en estos años.

Para más detalles de escuela baile , llamar 
860-967-5329 - tel:860-967-5329

www.xdancestudio.net
www.xdancestudio.net>
Visítanos 1477 park st Hartfotd Parkville.

11 ANIVERSARIO
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“SU GRAN AMOR DE 
MADRE ALCANZA 
PARA  AYUDAR A 
MILES DE NIÑOS, 
JÓVENES Y ANCIANOS”
OLGA ROSA ESQUILIN CAMPOS

O lga es nacida y criada en pueblo 
de Conovanas, Puerto Rico. 
Desde muy niña le ha gustado 
ayudar. Ella comenzó a sus 3 

años cuando su abuela le enseño a ser 
“Linber” para vender y ayudar a su mama y 
hermanos, hasta los 15 años que su mama 
y tía decidieron que ella tenía que casarse. 
En su matrimonio tuvo 6 hijos de los cuales 
hay 3 vivos y 3 fallecidos. Cuando ella 
cumplía sus 19 años su mama fallece y se 
tuvo que hacer se cargó de sus 8 hermanos 
y empezó a trabajar en los comedores para 
poder ayudar a su familia bien.  
Esta loable mujer siempre quiso tener un 
título y comenzó a estudiar en el centro 
de estudio Multidisciplinario donde se 
graduó de ayudante de enfermera y luego 
se graduó de enfermera en el Hospital 
Interamericano. Ahí, trabajo por 6 años y 

admirablemente hacia muchas horas extras 
sin paga para ayudar a los pacientes. 
Luego se mudó a Wisconsin donde vivió 
4 años, posteriormente se establece 
en Massachusetts donde por razones 
personales no pudo renovar su licencia de 
enfermera. Pero aquello no fue impedimento 
para que Olga aprendiera inglés y así pudo 
sacar su licencia de Foster Mother. En la 
actualidad se calcula ha ayudado a más de 
5.000 educandos entre niños y jóvenes en 
su crianza con amor y dedicación.
Olga ha viajado a diferentes países como 
Salvador, Guatemala, Santo Domingo y ha 
visto las necesidades de los niños en estos 
países.  Por ello nos relata que es muy 
triste y que su corazón le duele al ver tanta 
necesidad, por tanto, cuando viaja lleva un 
cargamento especial de ropa para donar 
y al regreso… solo con lo que trae puesto. 

Por otra parte, “le duele ver que aquí en 
Estados Unidos a veces se desperdicia 
tanta comida y que en otros países no hay 
que comer.”
Olga nos cuenta que un día llevo a su 
casa a un grupo de jóvenes que estaban 
en las calles algunos con vicios y que los 
acomodo como pudo, que tenía muchas 
literas pero que gracias a Dios todos ahora 
son hombres de bien algunos profesionales.
Su filosofía se basa en entregar su amor 
a los niños, jóvenes y ancianos será hasta 
que Dios quiera. Nos cuenta, además, que, 
muy pronto aparecerá su libro que se 
llamará “Añoranzas de Olga”.
De parte de Vida en Magazine felicitamos 
a Olga R. Esquilin y le damos gracias por 
ser una Madre universal, por dar amor y 
ayudar a tantos niños y jóvenes. Dios la 
bendiga. 
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“DOT FIRST BRAILLE 
SMARTWASTCH”P ara algunos puede que no resulte 

esta ser una novedad tecnológica 
de este minuto y es verdad. 
Este proyecto ya fue presentado 

al público y las empresas para ser 
perfeccionado y financiado y eso ocurrió 
en el año 2015. Pues bien, ahora si ya 
estaría listo con importantes modificaciones 
y perfeccionamientos que, incluyen entre 
otras cosas una mayor durabilidad de la 
batería que por poseer elementos móviles 
su duración era limitado y se ha logrado 
prolongar hasta por siete días sin recarga. 
Además, se ha obtenido algo muy 
importante para sus diseñadores y que 
es ponerlo accesible a los cerca de 285 
millones de personas carentes de visón en 
el mundo y cuya disponibilidad económica 
es relativamente limitada. Entonces, ahora 
exitosamente se ha logrado fabricarlo para 
una venta al público con un valor aproximado 
a los $290. Recordemos que anteriormente 
se habían creado otros elementos como 
tablet’s braille o “notebook braille” pero 
estas alcanzaban un costo aproximado a los 
$ 15.000 a $ 30.000 dependiendo de las 
características de cada una.
Queridos lectores de “Vida en Magazine” 
permítanos contarles de que se trata “DOT 
Smartwasth.” Al respecto les diremos que, 
este es un reloj de pulsera creado en Corea 

UN MUNDO DE OPORTUNIDADES PARA MILLONES DE 
PERSONAS NO VIDENTES”

y de última generación que, posee con una 
serie de componentes divididos en cuatro 
grupos de puntos móviles que asimilan 
cuatro caracteres del sistema Braille para 
ser leídos instantáneamente al tacto por las 
personas carentes de visón.
Ahora, bien entre su vital característica 
está el que “Vía Blue Tooth 4.0” estará 
conectado a los principales servicios de 
comunicaciones y que pone al alcance de 
la mano la nueva tecnología como lo son: 
el clima, mapas, servicios generales de 
información comerciales y acceso a redes 
sociales entre otros ilimitados benéficos.
Al cierre les aseguramos que este tipo de 
Tecnologías de punta que van enfocadas 
a prestar una ayuda a la comunidad serán 
siempre difundidas por nuestra editorial, 
más aún si van enfocadas a satisfacer una 
necesidad de un grupo tan importante de 
nuestra sociedad.
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“VIRTUOSO 
GUITARRISTA 
Y UN 
RECONOCIDO 
LUTHIER ENTRE 
SUS PARES”

E l personaje destacado de “Vida en 
Magazine” para esta edición es Edwin 
Ríos un puertorriqueño nacido en 
Mayagüez y conocido en el ámbito 

musical de la zona por su gran amor a los 
instrumentos musicales. Nuestro entrevistado ha 
logrado entrelazar exitosamente sus dos pasiones 
como lo son la carpintería de profesión y la 
elaboración artesanal de instrumentos de cuerdas 
como vocación.
Este joven “Luthier” como suele llamarse a nivel 
mundial al artesano que fabrica instrumentos 
musicales le llueven las ofertas de sus pares que 
anhelan poseer un instrumento que los acompañe 
y que posea las características especiales que 
cada uno demanda en la construcción. Además, 

EDWIN RIOS: 

Edwin tiene gran experiencia en la reparación 
de instrumentos musicales, dado que prestó 
servicios por mucho tiempo en una importante 
casa musical de la zona, en donde desarrollaba 
labores similares. Prueba de ello que está 
acreditado oficialmente por prestigiosas marcas 
de guitarras para realizar trabajos de calidad en 
estos instrumentos como lo son: Fender, Gibson, 
Taylor, Martin, Jackson, entre otras marcas 
afamadas.
Edwin nació el 22 de octubre 
del 1966 y es uno de tres 
hijos que desde temprana 
edad debieron enfrentar 
la vida cuesta arriba, ya 
que, perdieron a su padre 
trágicamente tras sufrir un 
fatal accidente marítimo. 
Poco tiempo después vieron 
partir a su madre aquejada 
de un cáncer fulminante que 
sin piedad le arrebató la vida 
aun siendo muy joven. Pero, 
Edwin, su hermano y su hermanita 
lograron superarse y construir un futuro 
a base de esfuerzos y dedicación.
Edwin Ríos, también suele ser llamado para 
componer grupos de renombre como Latin Jazz, 
Esteban Arrufat y su orquesta, Los Bohemios, 
Joe Díaz, Borinquen Musical, también con la 
Orquesta del desaparecido Director Joe Borges. 

Por último ha tenido el honor de ser llamado para 
el acompañamiento musical del maestro Odilio 
Gonzalez en sus giras anuales por la zona.
Por último, al ser consultado por cuál es su 
línea musical favorita él se apresura a decir: 
“Me encanta toda la música, pero últimamente 
he desarrollado trabajos en la música folclórica 
con el uso de cuatro y Tiple. También dicho sea 

de paso que he incursionado con el músico 
Roberto Clavijo y su Orquesta que 

destaca por mezclar música 
folclórica del altiplano con 

instrumentos como el 
Charango y Quenas y 
zampoñas donde en verdad 
me he sentido muy cómodo 
aprendiendo, ya también 
están músicos de otras 
latitudes, con diferentes 
instrumentos típicos de 
otras zonas, como por 

ejemplo el cajón peruano del 
cual estoy aprendiendo sus 

características, tal vez, para su 
futura construcción”. 

Finalmente, por si desean requerir de sus servicios 
profesionales le pueden ubicar por medio del 
teléfono 860- 770-1824. Desde nuestra editorial 
un abrazo a Edwin Ríos y a todos los músicos 
locales que a base de sacrificio y talento se abren 
paso día a día. Felicidades.
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“NOS PRESENTA NUEVAS 
PALABRAS PARA 

MODERNIZAR NUESTRO 
VOCABULARIO.”

H e aquí una veintena de 
nuevas palabras internadas 
al vocabulario habitual que 
pudiéramos usar y no estaría 

errada su utilización. Algunas lógicamente 
se usan a diario, pero desde hoy ya 
están consideradas oficiales en el idioma. 
Adelante lectores de “Vida en Magazine” 
a incluirlas sin miedo en nuestras 
conversaciones que, ahora estarán bien 
empleadas.

1. Otubre: Proviene de una adecuación 
para referirse al décimo mes del año.

2. Palabro: Se refiere a una palabra mal 
dicha o rara.

3. Toballa: Es una variación de lo que 
conocemos como Toalla.

4. Güisqui: Como una adaptación de la 
palabra del inglés whisky.

5. Descambiar: Deshacer un cambio.
6. Asin: De nuevo el vulgarismo de así.
7. Vagamundo: Composición de vagar-

mundo y es más lógica que el termino 
vagabundo.

8. Friqui o friki: Proviene del inglés 
“freak” que significa raro o excéntrico.

9. Papahuevos: Es un sinónimo de 
papanatas.

10. ño: Proviene del termino señor, y 
en algunos países se le antepone al 
nombre de un hombre.

11. Tuit: Enviar un mensaje a través de 
una red social en Twitter con número 
máximo de caracteres.

12. Almondiga: Seria aceptada también, 
para referirse al termino de albóndiga.

13. Cederron: Es otra adaptación del 
termino en Ingles “CD-ROM” que 
significa disco compacto que utiliza 

rayos laser para almacenar y leer 
grandes cantidades de información en 
formato digital.

14. Culamen: Es una versión vulgar para 
referirse al culo o nalgas.

15. Abracadabrante: Algo que es 
sorprendente y desconcertante.

16. Papichulo: En Paraguay, México y 
Puerto Rico es un término usado para 
referirse a hombres con atractivo 
físico y es objeto de deseo.

17. Espanglish: En algunos grupos 
hispanos de Estados Unidos en donde 
como modalidad de habla se mezcla el 
español e inglés.

18. Amigovio: Es la persona que mantiene 
una relación con otra y de menor 
compromiso que un noviazgo.

19. Conflictuar: Es el provocar conflicto en 
algo o con alguien.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: (RAE)

BAUTIZO DE 
MICHAEL ROSARIO
D ra.Lenny Mejía y Reykellys 

damos gracias a Dios, por 
permitirnos celebrar el bautizo 
de nuestro príncipe Michael 

04/01/2017,agradecemos de todo 
corazón a los honorables padrinos Lic. 

Richard Zayas y la Representante de 
Estado Minnie Gonzales; Gracias por su 
distinguida presencia Representante de 
Estado Edwin Vargas y Esposa,Vicecónsul 
Gregorio Malena,Melanie Rivera y todos los 
demás familiares y amistades presentes!!!
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SALTEADO DE POLLO Y VERDURAS
INGREDIENTES:
1 pechuga grande de pollo en trozos pequeños
2 zanahorias cortadas en rodajas finas
1 taza de brócoli en trozos pequeños
1/2 cebolla (cortada en trozos grandes y separadas las 
láminas)
1/2 taza de champiñones en trozos
1 pimiento amarillo en trozos
2 varitas de apio en trozos
Aceite de ajonjolí
1 cucharada de jengibre fresco triturado
1 diente de ajo triturado
Salsa de soya
Salsa de ostión o cualquier otra salsa para salteados oriental
2 cucharadas de fécula de maíz disueltas en 1/3 de taza de 
agua fría

Ajonjolí tostado para decorar
Arroz de grano corto al vapor para acompañar
ELABORACIÓN:
En un sartén redondo se calienta un poco de 
aceite de ajonjolí. Se agrega el pollo y se saltea. 
Se le agregan el ajo, el jengibre y un poco de 
salsa de soya y se sigue salteando hasta que se 
cocine. Se reserva. Se agregan las zanahorias y 
el brócoli y se cocinan salteando continuamente. 
Se reservan. Se agregan entonces el apio y la 
cebolla, repitiendo el proceso anterior. Después los 
champiñones y el pimiento. Por último el calabacín. Se 
devuelven todos los ingredientes al sartén, agregando la 
salsa de ostión y la fécula de maíz disuelta en agua fría. 
Se da un último salteado y se sirve sobre arroz al vapor 
decorando con ajonjolí tostado.

MARGARITA DE 
FRUTOS ROJOS 
Y AGUA DE 
COCO
INGREDIENTES
– Un vaso de agua de coco
– Una lima o un limón
– Fresas, frambuesas 

INGREDIENTES

Taza de yogur
Dos cucharadas de miel de 
maple
Fresas fresca
Kiwis
Mango

PREPARACIÓN

Prepara toda la fruta, 
corta el kiwi, las fresas 
y el mango, en cubos 
pequeños. Recuerda que 
puedes hacer tu helado de 

yogur con las frutas que 
más te gusten.
Para darle el toque cremoso 
a este helado con frutas, 
mezcla el yogur con la miel 
de maple hasta obtener una 
mezcla homogénea.
poner el yogur en moldes 
y sobre ellos disponer 
una buena cantidad de las 
frutas. Poner los helados al 
congelador mínimo 2 horas. 
Se puede utilizar moldes 
de silicona con la típica 
forma de cupcakes, vasos 
plásticos.

HELADO DE FRUTAS Y YOGUR

PREPARACIÓN:
Licuar unas cuantas fresas y 
frambuesas después mezclar todos 
los zumos que hayamos obtenido con 
el vaso de agua de coco. Añadir un 
chorrito de zumo de lima o zumo de 
limón al gusto.
Esta bebida con agua de coco, además 
que nos aporta una dosis extra de 
frescura! es excelente para hidratar 
nuestro cuerpo, belleza y salud .

Recetas Vida En
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PRINCESA

SOLEDAD

Te cubriré de rosas
vagando en la indolencia 
de la bella primavera
que envidia tu belleza.

Inventaré los tiempos
de alegres lozanías
y llenaré de besos
tu cuerpo cada día.

Con antiguos retratos
de sueños y quimeras
te vestiré el futuro
con cuentos de princesas.

Invocaré los astros,
fabricaré conjuros
te bajaré la Luna
te colmaré de arrullos.

Con el ultimo destello fugaz del horizonte
y el crepúsculo hiriendo mi mirada

me olvide de todo.

Se quemaron mis alas con el viento,
el sol dormido reseco mi piel con sus destellos.

No susurró la briza de la nueva primavera
y las flores maduras

se quedaron sepultadas en la tierra.

Suspiré buscando la luna entre mis manos,
las encontré vacías, heridas

como las de Cristo con los clavos.

La soledad acurrucada entre mis sueños
se volvió instante en la mitad de mi tiempo

que divide mi dicha del calvario.

Emiliano Pintos (Autor)

 (POEMAS RELATIVOS A LA PRIMAVERA)

47 Main St.
New Britain CT
(860) 223-3800

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito
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O lga Tañón ha sido una fuerte 
tendencia en la música Latina 
entreteniendo audiencias 
por más de veinticinco años 

con su inconfundible voz, electrizante 
escenografía y un catálogo de exitosas 
canciones. La célebre cantautora 
puertorriqueña ha vendido millones y 
millones de álbumes en todo el mundo 
desde su debut en 1992. A lo largo de 
su ilustre carrera, La Mujer de Fuego 
ha sido galardonada por la RIAA con 
siete álbumes de oro y cinco de platino 
y fue la Primera Artista Puertorriqueña 
femenina en ser certificada por vender 
más de 500,000 unidades del álbum 
“Nuevos Senderos” en 1996. Ella es 
ganadora de múltiple premios GRAMMY, 
incluyendo 2 premios GRAMMY® y 3 
Latin GRAMMY®.

Olga ha posicionado increíbles treinta 
y ocho sencillos en Billboard Hot Latin 
Songs, y tiene el récord de (27) hits en 
los TOP 10 para una Artista femenina en 
el Billboard Tropical Airplay. Alcanzando 
varios álbumes y sencillos #1 a través 
de Tropical y Latin Pop Billboard. Ha 
recibido incontables premios; Premio 
Juventud, 5 Billboard Latin Music 
Awards, incluyendo el Premio Espíritu 
de la Esperanza en 1999 por sus 
interminables esfuerzos filantrópicos. 
Es la artista con el mayor récord en la 
historia del Premio Lo Nuestro, con 30 
galardones, el primero de ellos durante 
sus inicios en 1990, 5 Premios ASCAP 
por sus composiciones incluyendo 
el Latin Heritage Award en el 2003. 
Ha sido homenajeada por el Salón de 
la Fama de los Cantautores Latinos 
con el Premio “La Voz de La Musa” 
y el prestigioso Premio Hispano a las 
Artes otorgado en Washington DC. Fue 
la primera Artista en recibir el Premio 
Orquídea De Diamante en Venezuela 
otorgado por el publico.

Olga siempre ha utilizado su voz 
como Embajadora de Buena Voluntad 
de UNICEF otorgándole su talento 
para nobles causas, incluyendo su 
participación en canciones benéficas, 
como “Somos El Mundo”, “El Último 
Ádios” y “Nuestro Himno”. Ha promovido 
la reforma migratoria y ha sido influyente 
a través de su participación en el 
Concierto de Paz Sin Fronteras en Cuba 
en el 2009 con una asistencia de 1.6 
millones de personas siendo el tercer 
concierto con la mayor audiencia en el 
mundo, retornando para dar dos mega 
conciertos históricos en el 2015, Promesa 
Cumplida con 1 millon de asistentes. 
Ahora lanza su primer disco en años, 
“Olga Tañón y Punto” este próximo 12 
de mayo. Su álbum de estudio numero 
14; El cual contiene estilos bailables y 
románticos con todo el sabor optimista 
que la ha caracterizado con cada una de 
sus propuestas musicales. Su sencillo 
actual, “Así Es El Amor” con Wisin la ha 
llevado a la cima de las listas Billboard 
Tropical y Latin Pop Airplay, cruzando 
nuevos límites debutando en el chart de 
Latin Rhythm Urbano. ¡El 2017 será otro 
año triunfal mientras continúa marcando 
su historia de fuego!

La artista retoma su sitial con una intensa 
agenda de compromisos.
“Así es el Amor” entra en el puesto #6 del Top 
10 de la cartelera Billboard.
Está lista para estrenar su nuevo sencillo, “La 
gran fiesta”.
Participará de los Premios Billboard a la 
Música Latina.
Todo listo para el lanzamiento mundial de su 
nueva producción discográfica
“Olga Tañón y Punto”.
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O lga Tañón has been a trendsetting 
force in Latin music entertaining 
audiences for over twenty-five 
years with her unmistakable 

voice, electrifying stage performances and 
catalog of hit songs. The iconic Puerto 
Rican superstar singer-songwriter has sold 
millions and millions of albums worldwide 
since her debut in 1992. Throughout her 
illustrious career, “La Mujer de Fuego” has 
been awarded by the RIAA- with seven 
gold and five Platinum albums and was the 
first female Puerto Rican artist ever to be 
certified for sales of over 500,000 units for 
her 1996 album, Nuevos Senderos. She is 
a multi-GRAMMY Award winner including 2 
GRAMMY® & 3 Latin GRAMMY® awards. 

Olga has charted an incredible thirty-eight 
singles on Billboard Hot Latin Songs, and 
holds the record most top 10 hits (27) for 

a female artist on the Billboard Tropical 
Airplay chart. She has 

n o t c h e d 

multiple #1 albums and singles across the 
various Tropical and Latin Pop Billboard 
charts. She has received countless awards; 
a Premio Juventud, 5 Billboard Latin Music 
Awards, including the 1999 Spirit of Hope 
Award for her endless philanthropist efforts. 
She is the artist with the record most wins in 
the history of Premio Lo Nuestro, 30 in all 
beginning with her first in 1990, 5 Premios 
ASCAP for her compositions including the 
2003 Latin Heritage Award. She has been 
honored by the Latin Songwriters Hall of 
Fame with the Premio La Voz de La Musa 
and the prestigious Hispanic Heritage 
Award® for the Arts given in Washington 
D.C. She was the first female artist to 
receive the Premio Orquidea De Diamante 
in Venezuela for her historic sales and 
attendance achievements in the country.

Olga has always used her voice to solicit 
change serving as a UNICEF Good Will 
Ambassador and lending her talent for 
charitable causes including participation 
on the benefit songs, “Somos El Mundo”, 

“El Ultimo Ádios” & 
“Nuestro Himno”. 
She has championed 
immigration reform and 
been influential through 
her participation in the 
Concierto de Paz Sin 
Fronteras in Cuba in 
2009 with an attendance 
of 1.6 million people, 
the third largest concert 
audience in the world and 
returning in 2015 to give 
two historic mega concerts 
Promesa Cumplida will over 
1 million attendees. Now she 
is releasing her first album in 
years, on May 12th “Olga 
Tañón y Punto.” her 14th 
studio album. The set weaves 
both danceable and romantic 
styles with all the upbeat flavor 
that has been characteristic 
with each of her musical 
offerings. Her current single, 
“Así Es El Amor” featuring Wisin 
has returned her to the top of 
the Billboard Tropical and Latin 
Pop Airplay charts and crossing 
new boundaries debuting on the 
Latin Rhythm Urban chart. 2017 
will be another triumphant year as 
she continues marking her history 
in fire!

OLGA TAÑÓN 
REGRESA EN 
GRANDE



Tenemos  espacio 
disponible para sus 

eventos sociales 
Servicios de pedidos 

reuniones

2074 Park St. -  Hartford/West Hartford

860-231-9545

“Somos especialistas en mariscos frescos”

RESTAURANTE BAR  

SUPERMERCADO DE MARISCOS
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NATTI NATASHAN atalia Alexandra Gutiérrez 
Batista nació el 10 de diciembre 
de 1990 en la República 
Dominicana ( Santiago De Los 

Caballeros ). es una compositora y cantante 
de música urbana y pop Latino.

Comenzó a cantar desde los dos años. 
Durante su infancia solía cantar y bailar 
para su familia sólo para el entretenimiento, 
su propia madre es su principal inspiración 
por su voz y su carisma. A los ocho años, 
Natalia Gutiérrez se matriculó en la escuela 
de Bellas Artes de Santiago, RD, donde 
tomó clases de canto y fue capaz de 
desarrollar sus dotes vocales como artista. 
Ella describe esos momentos de educacion 
allí como uno de los mejores de su vida . 
”Desde pequeña siempre he tenido una 
gran admiración por grandes artistas como 
Bob Marley, Lauryn Hill y Jerry Rivera.”

A los catorce años, Natalia comenzó a 
grabar canciones sólo por el placer, sin 
embargo poco tiempo después Natalia 
decidió seguir sus sueños y buscar mejores 
oportunidades como artista en los EE.UU. 
Uno de los retos fue contar con el apoyo 
de su padre, quien en ese momento era 
un profesor universitario con la esperanza 
de ver a su hija siguiendo sus pasos. Por 
su talento y pasión por la música Natalia 
decidió convertirse a Natti Natasha. Su 
amistad con el productor musical que hoy se 
conoce como “Linkon El Director”, la llevó 
a Nueva York en el estudio para colaborar 
y producir canciones como “Beyond 3000” 
con Syko y Kendo Kaponi, “Hold Yuh 
Remix” con Gyptian y Don Omar, “Crazy 
In Love” junto a Farruko, “Makossa”, “Tus 
Movimientos” y el inolvidable éxito mundial 
“Dutty Love”. Estos éxitos la han llevado a 
la cúspide del éxito en la carrera de Natti 
Natasha. La colaboración en “Dutty Love” 
con quien fue su mentor y padrino musical 
Don Omar, hizo de Natti Natasha una de la 
voces femeninas más exitosa en los últimos 
tiempos, no sólo en Latinoamérica, sino 
también en Estados Unidos y Europa, logró 
récord de permanencia en el escalón #1 
de la prestigiosa revista Billboard durante 
54 semanas consecutivas y fue uno de 
los tres sencillos más exitosos de la saga 
“MTO2:New Generation” tras su liberación 
en el 2012. La canción logró conseguir 3 
premios billboards para Natti Natasha, se 
convirtió en la canción más reproducida en 
Spotify® y cuenta con más de 35 millones 
de visitas en VEVO. La fórmula de Don 
Omar y Natti Natasha nuevamente se repite 
en “Perdido En Tus Ojos”, una canción más 
urbana con ritmos cambiantes al pop que 
encanta y contagia, esta colaboración es 
una de las más importantes de la producción 
“The Last Don II” de Don Omar, desde su 

lanzamiento el 16 de junio del año 2015 
dominó las ventas digitales por un largo 
periodo de tiempo y alcanzó la máxima 
posición en diferentes listados musicales. 

En junio de 2012 dio la bienvenida a la 
plataforma iTunes® su álbum EP “All About 
Me”, el primer registro musical Inglés 
por parte de la artista y el sello disquero 
Orfanato Music Group, al que perteneció 
desde el 2010 hasta principios del 2015.
El éxito de Natti Natasha ha llegado lejos 
desde ser ganadora de tres premios 
Billboard a la música Latina, un Grammy 
Latino, Premios Tu Mundo y nominaciones 
a Premio Lo Nuestro (PLN), su música ha 
logrado ocupar las primeras posiciones en 
ventas digitales y conquistar las estaciones 
radiales de Estados Unidos y Latinoamérica. 
Se puede apreciar que ha colaborado con 
otros artistas de talla internacional como 
Farruko en “Crazy In Love”, “Yo Tengo 
Lo Mio” junto a Messiah El Artista, “Juntos 
Podemos Volar” con Henry Santos, la más 
reciente con Tony Dize en “Te Falto El 
Valor” y “Amor De Locos” junto a Ken-Y. 
La preparación y la calidad artística que 
ha adquirido se ha visto reflejada en sus 

trabajos con reconocidos productores 
tales como Jumbo “El Que Produce Sólo”, 
Alcover y Xtassy (ANX), Dj Robin y el multi-
premiado Tainy, calidad musical notable en 
su música y pisando los escenarios más 
importantes del mundo. En estos momentos 
la canción “Otra cosa” con Daddy Yankee 
estás en los número 20 en la lista de los 
“Billboard”
También muy pronto sale con la canción 
“Criminal” con Ozuna

Natti Natasha además de cantar se ha 
destacado por componer canciones, 
empezando por “Tus Movimientos” donde 
colaboró nuevamente con Don Omar y que 
sin lugar a dudas se convirtió en otro éxito 
para ambos intérpretes. La música de Natti 
Natasha está enmarcada más en el género 
urbano, pop y estilos caribeños aunque en 
diferentes proyectos musicales ha tenido 
cambios importantes en su estilo que han 
sorprendido y agradado a su público. Su 
voz es potencial para todo tipo de música y 
siempre se muestra original en su desarrollo 
vocal. Es considerada la artista femenina de 
República Dominicana más premiada y con 
mayor proyección en el mundo.

CORTESÍA:
RITMO MUSIC
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¿QUIERE QUE SU FOTO SE PUBLIQUE?
Enviela a vidaenct@gmail.com
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DILES QUE LOS VISTE EN VIDA EN MAGAZINE

 A.P PRODUCTIONS (914)565-6319
penaangelartist09@yahoo.com
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“NACIÓ EN COSTA 
RICA, TUVO UN 
SUEÑO, ESTUDIO EN 
HARTFORD Y 
LLEGO A LA LUNA”
FRANKLIN CHANG DIAZ:

U n ejemplo a seguir. Así, 
catalogamos a este esforzado 
latino que se destacó por su 
brillante carrera espacial. Se 

trata de Franklin Ramón Chang Díaz un 
astronauta nacido el 05 de abril de 1950 
en San José Costa Rica y quien desde 
julio del año 2005 es retirado de la NASA. 
Actualmente sus labores profesionales las 
continúa en forma independiente como 
presidente de “CEO y AD ASTRA ROCKET 
COMPANY”. 

Sus primeros pasos en la senda del éxito 
los inicio desde su humilde casa ubicada 
al costado Sur de la Plaza Gonzales Víquez 
en San José Costa Rica cuando allí miraba 
el cielo y caminaba diariamente hasta 
su Colegio de la Salle. Él estuvo siempre 
seguro de donde debía encaminar sus 
pasos. Franklin se esforzó mucho y un 
día cualquiera llego a los Estados Unidos 
con solo $ 50 dólares en los bolsillos y sin 
hablar inglés.

Acá realizó sus estudios en la Hartford Public 
High School y como premio a sus esfuerzos 
fue becado por su brillante desempeño 
como estudiante y así asistió a la Universidad 
de Connecticut obteniendo una licenciatura 
de Ciencias en Ingeniería Mecánica en el 
año 1969. Se nacionalizó estadounidense 
en el año 1977. No ceso sus esfuerzos y 
como “El saber no ocupa lugar” siguió su 
preparación en las aulas del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts donde fue 
doctorado en Física de Plasma 1997 y con 
base en Propulsión de Cohetes.

Respecto de su vida laboral en la NASA 
Franklin Chan antes de retirase alcanzó a 
completar entre los años 1986 y 2002 la 
cantidad de 7 misiones en el trasbordador 
espacial. Es un logro que pocos astronautas 
pueden alcanzar, pero, este costarricense 
basado simplemente en la perseverancia y el 
tesón alcanzo el éxito para su orgullo, de la 
familia, su país y los latinos en general.
Las hazañas de Chang no culminan ahí, dado 
que, la sumatoria de horas en el espacio fue 
un record y le valió el reconocimiento como 
“Miembro del Salón de la fama de la NASA.”

Es el tercer latino en llegar a estos confines 
del universo. Recordemos que primeramente 
en el año 1980 lo hiciera el cubano Arnaldo 
Tamayo Méndez y posteriormente el 
Mexicano Rodolfo Neri Vela quien en el año 
1985 también logro visitar el espacio.

El entorno familiar lo compone su padre 
Ángel Chang Morales nacido en 1919 un 
ex trabajador petrolero a su vez hijo de un 
emigrante Chino que huyo de la Rebelión de 
los Boxes. Su madre es María Eugenia Díaz 

Romero nacida en el año 1927. Franklin se 
caso con Peggy Docaster en el 1984 y tienen 
dos hijas Lidia Aurora (1988) y Karina Miranda 
(1995) ambas nacidas en Houston Texas. 

En el diario vivir también se destaca como 
miembro de la sociedad y encabeza un 
programa como gerente de una Comunidad 
Experimental de Integración de Pacientes 
Mentales Crónicos y por si fuera poco también, 
actúa como instructor para la rehabilitación 
de Drogadictos Hispanos en el área de 
Massachusetts.

Con este ejemplo de perseverancia y 
autodisciplina tu Revista Vidaen quiere invitar a 
jóvenes y niños latinos para seguir su ejemplo 
y no decaer en los continuos desvelos por 
superarse día a día. “Siempre recuerda que 
tarde o temprano llegara el anhelado premio 
a tus esfuerzos.”
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20 MINUTOS DIARIOS EN PRACTICAR 
EJERCICIO, ya que los beneficios de todo 
tipo son enormes. aunque solo fueran 10 
minutos diarios cinco días a la semana, 
serían suficientes para mantener cierta 
forma física, cualquiera que sea el 

ejercicio constante es bueno, además 
el cuerpo se va acostumbrando 
para que cuando disponemos de 
más tiempo incrementar el plan de 
ejercicios, poco a poco.

REDUCIR EL CONSUMO DE 
AZÚCAR, a nuestro organismo 
le gustan los alimentos dulces y 

tiene motivos para ello: el azúcar es 
nuestra principal fuente de energía. Sin 

embargo, existe un exceso de azúcares 
simples en nuestra dieta, determinado 
especialmente por el azúcar añadido a 
muchos de los alimentos de consumo 
diarios, como (refrescos, zumos, 
sodas, galletas, cereales de desayuno, 
lácteos, postres, pero también salsas, 
precocinados, pan, etc.).

CONSEJOS
PARA UNA VIDA 
SALUDABLE

SE RECOMIENDA COMER VEGETALES Y FRUTAS DIARIAMENTE, tamaños de 
las Porciones de Frutas y Vegetales. Las recomendaciones de la Pirámide del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para el consumo de frutas y 
vegetales han cambiado de porciones a tazas. La recomendación diaria para una 
dieta de dos mil calorías es dos tazas de frutas y dos y media tazas de vegetales, 
Ya que las necesidades de cada persona son distintas, visite la página Web www.
choosemyplate.gov para ver una recomendación personalizada.

8 VASOS DE AGUA AL DÍA, el por qué de recomendar tomar 8 vasos de agua 
diariamente durante muchos años los expertos en belleza y salud nos han 
aconsejado que tomemos ocho vasos de agua al día. Nos decían que era buena 
para todo el organismo, pero no explicaban las razones de porque debemos ingerir 
tanta agua. Un beneficio importante es que el agua es un elemento clave contra el 
sobrepeso. Aunque parezca increíble el agua no sólo nos puede ayudar a perder 
peso, sino a mantener el peso ideal una vez que lo hayamos alcanzado.
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DEJA QUE 
TU PIEL 

FLOREZCA 
EN LA 

PRIMAVERA 
L a primavera es 

la época del año 
en que nuestro 
cuerpo empieza 

a notar que algo está cambiando. 
Los días son más largos, suben las 
temperaturas, la luz es mucho más 
intensa, y estos factores influyen 
de manera decisiva en nuestra piel. 
Es por eso por lo que la rutina de 
belleza tiene que cambiar respecto 
a la época de frío que poco a 
poco vamos dejando atrás. La piel 
es el primer órgano que detecta 
los cambios climáticos, de ahí 
que su cuidado requiere de una 
especial atención, ya que hay que 
ir preparándose de cara al verano 
que se nos aproxima.
 
Para que tu piel florezca como el 
jardín que tienes cerca de casa, 
sigue los siguientes consejos que 
Lily Crow Spa tiene para tí y podrás 
presumir de una piel fresca, joven 
y nutrida esta primavera:
 

1. En primavera aparecen los 
síntomas de la temida alergia. 

Por ello debes poner especial 
atención a los cuidados de tu piel, 
ya que algunas alergias provocan 
el enrojecimiento e irritación de 
la piel. Tienes que combatir las 
alergias con lo que el médico te 
indique y así desaparecerán dichos 
síntomas.
 

2. Haz ejercicio, ya no tienes 
excusa. Ahora el tiempo es 

mucho mejor y puedes practicar 
deporte al aire libre. De esta 
forma oxigenas el organismo y 
por consiguiente la piel. Cuando 

practicas algún 
deporte, a través 

del sudor 
se eliminan 

toxinas que dañan la salud de la 
piel.
 

3. Es importante preparar la 
piel cada día con nuestra 

rutina de belleza en la mañana, 
principalmente ante los primeros 
rayos del sol. Usar crema 
con protección solar alta 
es imprescindible, ya que la 
incidencia solar empieza a ser más 
fuerte. Utiliza una pantalla solar de 
acuerdo a tu tipo de piel.
 

4. El uso de cremas hidratantes 
de día y de noche para 

mantener la piel en forma, con 
mayor elasticidad y firmeza. 
Recuerda que en esta época del 
año, las cremas deben ser más 
ligeras y ricas en antioxidantes.
 Para hidratar, rejuvenecer y 
proteger la piel, te recomendamos 
darte una sesión Beauty con 
CASMARA nuestra línea innovadora 
especializada en cuidado de la piel 
no solo en rostro, sino en tu cuerpo 
que te ayudará a descansar, 
desconectar, relajarte y verte más 
bella.
 También nuestra terapia sueños 
de chocolate es otra alternativa 
que Hidrata, nutre y tonifica la piel 
rejuveneciendo. 
 

5. Toma dos litros y medio de 
agua diariamente, de esta forma 

hidratas tu piel desde adentro y 
previenes la falta de hidratación y 
los puntos negros.
 

6. Una dieta saludable y 
equilibrada no es sólo buena 

para tu cuerpo sino también para 
tu piel. Cada día debes comer cinco 
piezas de fruta y verdura, ricas en 
antioxidantes. Esto te ayudará a 
mantener tu piel bella y saludable.

Por: Lilian Ramos David 
Esteticista 

Lily Crow Spa 
214 Burritt St
New Britain

Llamar (860) 719-6886
lilycrowspa@gmail.com



860.549.7873
Los Esperamos

420 NEW BRITAIN AVENUE. HARTFORD CT 06106

S a l ó n



32

AFICIONADOS A LAS LETRAS

“EL DOLOR TOCO MI 
ALMA. AHORA, DIOS Y  

LAS LETRAS SON MI 
SOPORTE Y REFUGIO”

“Me ocurrió como a un sinnúmero de 
inmigrantes en estas tierras que, en un 
determinado momento creemos estar 
solos y desamparados. Fue ahí cuando 

descubrí el incondicional y verdadero apoyo de 
mi madre. Ella fue mi más leal y fiel compañera 
en esta odisea por este nuevo mundo. Pero, un 
día, lo inevitable sucedió y créanme el perder a 
mi madre. Ese dolor infinito toco mi alma…y me 
puso al borde del abismo. 
 Hoy, Dios y las letras son mi amparo y gracias 
ellos, es que, estoy saliendo adelante.”

Entrevistamos a Shanny Magraner, escritora 
local quien nos presenta “Trozos del Alma” un 
poemario que, como ella lo describe son trozos 
que, de alguna forma están arrancados a la 
patria, a la madre tierra, al amor en su amplia 
dimensión y a su alma. Aquí, nos habla de sus 
musas, de la traición, de la vida y de la muerte. 
Definitivamente, este poemario es más que un 
simple escrito realizado por hobby como para 
pasar el tiempo. Es toda una vida plasmada 
en versos salidos del romanticismo de una 
juventud, un modernismo en la adultez y ahora 
un surrealismo, si acaso propio de estos días.

Queridos lectores de “Vida en Magazine” 
aprovechamos para homenajear a todas las 
mujeres y madres por su inagotable e infinito 
amor. Saludamos muy cariñosamente a esta 
escritora, ya que sabemos de sus muchos 
proyectos literarios próximamente destinados 
a niños y jóvenes. Por último, les compartimos 
unas bellas líneas del poemario “Trozos del 
Alma”.

Para contactos con la autora: 
magranershanny@gmail.com
o 413-505-7797

A f i c i onados 
lectores y 
e s c r i t o r e s 
locales, se 

reúnen mes a mes 
en Holyoke MA. Para 
compartir su pasión por 
la literatura en español. 

En esta ocasión se trajo 
al recuerdo escritos 
de poetas cubanos, 
puertorriqueños y en 
forma especial se rindió 
un homenaje póstumo 
al poeta y escritor 
chileno Ángel Parra, 
(Hijo de Violeta Parra) 
fallecido hace pocos 
días en Francia.

SHANNY MAGRANER, ESCRITORA:

Mi amada guerrera de 
amarga vida…

cierro mis ojos y de ti me 
lleno,

con recuerdos de tu carita 
linda

buscando todos tus 
huérfanos besos.

Mi amada guerrera de 
triste tiempo…

ángeles te dejaron 
escondidas

tus armas de fuerza en el 
viejo cielo

y las bendiciones en tu 
cobija.

Mi amada guerrera de los 
silencios…

anhelándote la musa te 
espera,

con versos inconclusos en el 
tiempo

los que hoy le faltan a 
nuestro poema
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“EN CONNECTICUT, LOS LATINOS…
NUNCA ESTARÁN SOLOS”
A sí, lo afirmaron varios líderes locales 

de nuestra comunidad. En una 
larguísima jornada de audiencias 
en el edificio Legislativo de Hartford 

y junto a un numeroso público participaron 
activamente en las audiencias de la sesión 
del Comité de Transporte Publico frente a 
una posible norma que revocaría por medio 
del proyecto de Ley 5180 la Ley promulgada 
en el 2013 y que permite la obtención 
de la Licencia de Conducir a inmigrantes 
indocumentados.

Queridos lectores de “Vida en Magazine” 
más que desear participar en una sesión 
de audiencia y esperar sus resultados nos 
abocamos a la tarea de obtener opiniones 
sobre el delicado momento de angustia y 
ansiedad que viven día a día las numerosas 
familias de inmigrantes y más aún quienes son 
indocumentados. Todos ellos ven y escuchan 
con espanto cada una de las decisiones del 
actual presidente de la nación y su gabinete.

Entonces en medio de una gran multitud 
que atiborro una sala de sesiones y por lo 
cual fue necesario habilitar otra en donde 
los asistentes pudieran seguir (vía circuito 
cerrado de televisión) minuto a minuto las 
declaraciones de los participantes. Aquí 
pudimos observar numerosas agrupaciones 
religiosas y civiles provenientes de diferentes 
puntos de la región.

Por ello nos dimos a la misión de requerir 
las opiniones de personalidades para osar 
llevar una luz de esperanza a las familias de 
inmigrantes de Connecticut.

Nuestro primer entrevistado es Miguel Castro 
(D) miembro del Comité de Finanzas y 
Servicios Humanos que, entre otras tareas 
posee él como Concejal de Mariden y quien 
expresó lo siguiente: “Existe una coalición 
en donde nos encontramos legisladores, 
ministros, clericós, literatos, y somos una 
coalición que estamos de pie para mandar 
un mensaje de apoyo y estaremos contra 
los abusos. Oficiales electos estamos a 
su lado y son voces en las salas y en los 
cuartos donde se debate y vamos a pelar 
en asuntos que afecten a los inmigrantes… 
nuestra coalición estará de pie para defender 
los derechos de nuestra comunidad. Mis 
hermanos inmigrantes no están solos y sus 
oficiales electos que legislan están a favor de 
ustedes.” Concluyo.

Juan Candelaria destacado líder enfatizó: 
“Hace pocos días el señor Gobernador 
Dannel Malloy hizo un comunicado público y 
envió un oficio para todo el estado y donde 
entrega claras órdenes de que sus policías 
no actúen como empleados de inmigración 
o como posibles colaboradores de ICE. 
Para que sus agentes no actúen en contra 
de la comunidad inmigrante y sin rasgos de 
persecución alguna. El estado de Connecticut 
y sus legisladores siempre apoyaremos a la 
comunidad inmigrante. Eso hoy lo estamos 
asegurando.” 

UNA LUZ DE ESPERANZA 
PARA LAS FAMILIAS EN 

ESTOS ANGUSTIOSOS DÍAS. 

Carmelo Rodriguez de Latino Coalición 
manifestó: “Lo positivo de esta jornada es 
ver que el público está llegando a este lugar 
y el electorado puede mirar cara a cara a 
sus representantes y expresarles su sentir 
personalmente y los felicito por eso y es por 
eso que yo también estoy aquí para ver de 
qué forma se puede apoyar.”

Ángel Arce, Representante Estatal 
(Proudly Serving) por su parte manifestó 
que: “En el organismo legislativo somos 
aproximadamente 12 los representantes 
latinos que normalmente emiten su voto para 
apoyar a sus congéneres, pero, además, se 
cuenta con el consentimiento de 12 colegas 
y que representan a las otras minorías como 
las afroamericanas y que, suelen estar de 
nuestro lado. Por eso declaro: “Este tipo de 
propuestas …están muertas y no van para 
ninguna parte y es nuestra tarea que leyes 
como esta…nunca las dejaremos pasar.” 
Termino diciendo.

Arturo M. Iriarte, Coordinador en la Oficina 
Pastoral de Justicia Social en la Arquidiócesis 
de Hartford, declaro que: “Contamos con 
aproximadamente 216 Iglesias en Connecticut 
de las cuales existen 24 con activa presencia 
hispana. Sabemos que el tema de deportación 
a generado miedo y por ello es de vital 
importancia que todos de una u otra manera 
nos acerquemos a estas Iglesias u otras 
entidades de ayuda comunitaria para estar 
más unidos que nunca.”

Al ser requerido Warner Oyanadel, Senior 
Commission Analyst. Declaro que: “Debemos 
esperar que se termine de entregar por parte 
del presidente Trump y su gabinete las nuevas 
normas de inmigración y frente a ellos ver 
cómo debemos actuar y prepararnos, para que 
así no progrese el pánico. Son las preguntas 
que todos tenemos. Creo que tenemos que 
estudiar minuciosamente las nuevas reglas 
y pueden que empeoren las cosas, pero 
no les mentiremos, por eso debemos estar 
preparados. Par actuar ante posibles errores 
en las decisiones de los empleados de ICE 
con algunos residentes legales y ciudadanos 
también…como ha ocurrido hace pocos días 
aquí mismo en Hartford.”

Así, entonces desde nuestra editorial creemos 
oportuno al cierre agregar que, es muy 
importante que no tan solo los indocumentados 
estén pidiendo por justicia. Es tarea de los 
ciudadanos que emitieron su voto por algún 
representante estatal para que a través de 
llamadas telefónicas presionen o directamente 
cara a cara. Los votantes le dieron su respaldo 
al momento de las elecciones y es hora de ver 
a los representantes apoyando a sus electores 
o a las familias de ellos afectadas por las 
arbitrarias mediadas contra los inmigrantes. 
Por ello se debe luchar cuando sus derechos 
le son vulnerados. Pero, principalmente 
recordar que nunca estaremos solos, existen 
muchas autoridades y líderes latinos que día 
a día velan por que cada uno de los derechos 
humanos de los inmigrantes sean respetados.

Juan Candelaria y Ángel Arce

Miguel Castro

Warner Oyanedel

Hector Muñoz

Carmelo Rodriguez

Arturo Iriarte
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“AHORA, MUJERES LIDERAN
ESTA PRESTIGIOSA ENTIDAD”

E n un acto que se realizó hace 
pocos días y con presencia 
de gran numero de socios se 
procedió a la juramentación de la 

nueva directa 2017-2018 en la Sociedad 
Puertorriqueña con sede en New Britain. 

Para este nuevo período llama 
poderosamente la atención que la planilla 
de dirigentes estará encabezada por 
cuatro mujeres que, se han destacado 
por desarrollar ejemplares labores 
en sus comités. La presidencia será 
ejercida por: Marta N. De Jesús (Magaly), 
Vicepresidente: Felicita Ramos, Secretaria: 
Maria Montalvo y Lilian Román como 
Directora. Varios otros socios completan 
la nueva nómina y entre ellos destacan 
Carlos. I. Flores designado como Tesorero, 

también, Ángel Alvarado, como director.

Consultadas las damas electas sobre 
lo significativo de su designación nos 
comentaron: “Que sin duda es un gran 
desafío por ser mujeres. Pero, somos 
capaces de ejercer un rol importante en 

la institución, además, debemos concretar 
los grandes planes propuestos para el 
2017-2018 y hacer crecer la entidad. 
Por último, debemos brindar un lugar 
acogedor a los socios y visitas, ya que, 
nuestra asociación es un pedacito de 
nuestra querida Isla del Encanto en el 
estado de Connecticut.”

Finalmente, para esta juramentación se 
contó con la presencia de las autoridades 
Terry Gerratana, State Senator 
Representanting Berlín, Farmington and 
New Britain, acompañada por Robert 
Sanchez State Representative Proudly 
Serving New Britain y quienes dieron 
realce a esta ceremonia entregando 
sendos pergaminos de parabienes en la 
labor de la colectividad. Felicidades.



Sparkling Crowns Pageant 

is LOOKING FOR YOU!
“We leave a little SPARKLE wherever we go…”

Sparkling Crowns is not a beauty pageant. We provide an enriching 
experience where you learn about your community, education and 

most importantly about yourself and your role in society.
All you need is a SPARKLING personality 

and a desire to step out of your comfort zone.

Dazzling Darlings Pageant

6 months to 3 years old

Sparkling Crowns Pageant

4 to 17 years old

Just Me Pageant
18 to 45 years old

Please Contact Us: (413) 209-0530
sparkling.crowns@gmail.com

www.sparklingcrownspageant.com

P.O. Box 10206
Holyoke, MA 01041
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 “UN MANUAL DE 
URBANIDAD ESCRITO 
EN EL 1853 Y QUE SE 
NIEGA A MORIR CON 
EL TIEMPO” MANUEL ANTONIO 

CARREÑO:

“ Me caí del mundo y no sé por 
dónde se entra” celebre crónica 
del escritor uruguayo Eduardo 
Galeano. En esta se compara 

tiempos idos con los actuales y como las 
cosas aparentemente van cambiando e 
incluso la forma de nuestro pensar y actuar. 

Créanme queridos lectores de “Vida en 
Magazine” muchas veces me he sentido 
así. Ósea, tal como lo describe este autor 
y coincido en que algunas cosas cambian 
para peor. Pero, no caeré como él en la 
indisciplina de combinar cosas con casos. 

Es decir, mencionar que los tiempos han 
cambiado, eso sí lo diré, pero, decir que 
parece hasta las conductas morales de las 
gentes y en especial de los jóvenes han 
cambiado para peor eso no lo comentaría. 
Como Eduardo, no cometeré la indiscreción 
de siquiera mencionarlo. No asegurare que 
nuestra educación de modales y urbanidad 
de antaño era al parecer más estricta que 
la actual.

De seguro usted y yo nos cuestionamos: 
¿Se logra educar correctamente en 
modales a los jóvenes de hoy? Y como 
agravante en un suelo de libertades en 
que los accesos libres a la información son 
incontrolables por nosotros y que en vez 
de educar correctamente aparentemente 
se presta incluso para cambiar los valores 
morales de las mentes en adolescentes. 

“En resumen, también…me caí del mundo 
y no sé por dónde se entra”. Por tanto, 
me limitare a comentar sobre este libro y 
que es probable muchos no hayan tenido 
en sus manos. Pero, sería casi imposible 
de creer es que los de nuestra generación, 
es decir, hoy padres y abuelos, jamás 
siguiéramos “al pie de la letra” o al menos 
escucháramos alguna norma de urbanidad 
y buenas costumbres contempladas en el 
“Manual de Carreño”.

En este minuto estoy seguro que más de 
alguien habrá pensado con una leve sonrisa 
en el rostro: “Desde luego, si era mi materia 
escolar obligatoria en la escuela básica y 
texto obligatorio en la secundaria”.

Pero, ¿De qué se trata este libro o a quien 
está dirigido y de conductas 
de urbanidad nos relatan? 
En fin, hoy, trataremos 
de ver paso a paso que 
consideran estas lecciones 
y consejos. Porque 
simplemente creemos 
tener una obligación 
moral como medio de 
comunicación escrito y 

de hacer un aporte a la convivencia entre 
nuestra orgullosa comunidad latina y al 
interior de las familias también. En este 
texto se misiona el comportamiento ideal en 
espacios comunitarios, en eventos sociales 
públicos y privados. Nuestro actuar en la 
mesa. Entre muchas otras materias. 

Comenzaremos por mencionar que este 
texto fue escrito por Manuel Antonio 
Carreño Muñoz, quien nació en el año 1812 
en Caracas Venezuela y que, falleció el 4 
de septiembre de 1874 en Paris, Francia. 
Donde se destacó, además, de escritor, por 
ser diplomático, músico y profesor. 

Este destacado personaje como lo mencioné 
anteriormente detallo una serie 
de recomendaciones con el 
objeto de llevar una vida más 
cordial entre la comunidad y el 
compendio fue tan exitoso que 

aún se mantienen vigente y muchas normas 
ahí sugeridas y niegan a desaparecer. Claro 
está que, con el pasar de los años algunas 
(muy pocas) de sus recomendaciones 
han desaparecido o han sido ligeramente 
modificadas por el inevitable modernismo. 
Pero, manteniendo la esencia contenida en 
el espíritu de la letra. 

En el texto original y hasta la edición del año 
1865 se incluyeron los siguientes capítulos: 
Deberes morales del Hombre: 

Primer capítulo: 
Los deberes con Dios.

Segundo capitulo:
Los deberes con la 
sociedad: padres, patria y 
nuestros semejantes.

Tercer capítulo:
Los deberes con nosotros 
mismos.

Si quiere leer mas visite 
vidaen.com
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         How To Acquire These Services  

  Privately 
  Long Term Care Insurance 

  Worker’s Compensation 
  Veterans Benefits 

 State Programs For Eligible 
 Elders  

Disabled Adults 
Alzheimer’s Patients  

 

       HartfordElderlyServices 
                                                                                                                                 Home Care Excellence 

  
                                                                              

Companions 
 
Companion Services are home-based supervision and 
monitoring of activities which assist and/or instruct an 
individual in maintaining a safe environment when the 
person is unable to do so alone. 
 
 Supervision/monitor of activities of daily living   
 Accompany to appointments (medical/business) 
 Conversation  
 Reminder for self-administered medication  

Homemakers 
 
Homemaker services are general activities provided in 
the home to assist and/or  instruct an individual in    
maintaining their household. 
 
 General  Housekeeping  
 Marketing/Shopping 
 Meal planning & preparation 
 Laundry 

Personal Care Assistants 
 
 Companion, Homemaker Services plus 
 Bathing, Dressing and Feeding 
 Incontinence care  
 Maintaining medicinal schedules 

Live-in Caregivers   (full day/half day) 
 
Our live-in services provide 24 hour, round the clock  
supervision, with continuous monitoring, and coordination 
of daily living. We can delay or help prevent                   
institutionalization by providing these services. 
 
 Companion  
 Homemaker  
 Personal Care Assistant  

Chores 
 
Chore services  include  the performance of heavy    
indoor or outdoor work or household tasks for individuals 
who are unable to do these tasks for themselves.  

For more information  
or to make a referral please call 

 

860.251.8362 
 

Or visit us at 
www.hartfordelderlyservices.com 

 
Proudly Serving all of Connecticut  

COMPASSIONATE CAREGIVERS NEEDED !! 
Make a difference in the life of a senior. Flexible hours in all Connecticut apply online. 
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ARIES:
 

TAURO: 

GEMINIS:

CANCER: 

LEO: 

VIRGO:
 

LIBRA: 

ESCORPION: 

SAGITARIO: 

CAPRICORNIO: 

ACUARIO: 

PISCIS:

Feliz primavera!
Esta primavera llena de decisiones, de cambios y de mejoras, 
será beneficioso para ti que sigas adelante con lo que estás 
pensando y que realices tus sueños profesionales, este 
época es idónea y tienes una entrada importante de dinero y 
estabilidad gracias a un cambio que vas a hacer relacionado 
con tu trabajo. Durante la primavera te llamarán de un nuevo 
empleo, tienes firmas de papeles y eso significa que habrás 
tomado una elección adecuada, será a partir de entonces 
cuando empieces a notar una mejora en tus ingresos por el 
esfuerzo y la dedicación.

Si buscas empleo es como si te saliera un poco lento, 
eso significa que te costará encontrar un trabajo acorde 
a lo que tu deseas pero antes del verano encontrarás 
un puesto laboral, y en este nuevo trabajo vas a estar 
bien. Aunque no será exactamente lo que buscabas si 
que antes de que acabe el año estarás trabajando de lo 
tuyo y contento, Es como que con los cambios en otros 
aspectos de tu vida, todo se irá poniendo en su sitio.

En esta primavera te vendrá de maravilla pasar ratos a solas 
y concederte ese espacio que necesitas para ordenarte por 
dentro, para enfocar tus asuntos amorosos. Si tienes pareja 
será un año de reconciliación y compromiso. Si estás 
soltera preferirás las aventuras sentimentales. No te quedes 
en el pasado y viejos objetivos ya que tu eres capaz de 
cambiar un poco tu estrategia porque esa será la forma de 
que todo se empiece a moverse a tu favor

Simplemente esta primavera deberás controlar el estrés y notarás 
una mejoría en todos los aspectos. A veces te parecerá que por 
mucho que te esfuerces no consigues nada eso hará que te 
sientas mal y tengas ganas de tirar la toalla. Intenta evitar esa 
actitud porque eso te llevara a tener el ánimo totalmente decaído 
y a perder las ilusiones y metas. Debes sobreponerte y luchar 
por lo deseas, te tocará trabajar duro porque si lo haces tendrás 
grandes posibilidades de conseguir mejorar, deja las quejas y el 
cansancio a un lado.

Esta primavera mirarás por ti y tus intereses, 
los cambios que esperas serán para mejorar tu 
situación laboral pero no se darán hasta casi 
pasada la primavera, así que ten paciencia vas 
a tener momentos buenos y no tan buenos que 
serán parte de esa transformación positiva con la 
que estarás mejor contigo mismo y será entonces 
cuando tendrás ganas de realizar cosas y estarás 
más optimista.

Esta primavera los nuevos comienzos que vas a vivir son 
muy importante en tu vida aprovecharlo . Si no tienes 
trabajo, la seguridad y la fortaleza que demostrarás 
harán que encuentres fácilmente un empleo. Durante 
algunos meses le darás muchas vueltas a lo del trabajo 
pero debes tener confianza en ti mismo ya que estás 
preparado de sobra para realizar cualquier trabajo y 
triunfar.

La primavera es vas a tener cambios positivos pero gracias 
a tus decisiones y manera de llevar a cabo las cosas, 
sin dudar, debes actuar ya que esto te llevará a coger la 
situación y a poder llegar a un acuerdo en tu trabajo que te 
sea muy beneficioso pero no tienes que tener miedo a decir 
las cosas, verás como consigues acuerdos ventajosos. Es 
una etapa de tu vida en la cual debes coger las riendas y 
negociar lo que quieres y al mismo tiempo aprender que las 
cosas llegan y por ello no debes desesperarte.

Ten paciencia porque es probable que ahora las cosas no estén 
como quisieras, pero pronto mejorarán. Vas a gozar de un clima 
relativamente suave para escapar de ciertas presiones recurrentes 
que afectan a tu vida privada. Si no tienes pareja la dulzura ambiental 
te inspira y te anima a salir un poco más con los amigos y esto te 
vendrá bien para conocer nuevas personas y formar un pequeño 
grupito para hacer cosas conjuntas y te verás más animado.

Debes tener fe en ti y ser fuerte ya que de ahora en adelante a medida 
que avancen los meses, las cosas van a ir mejorando y de cara a tu 
cumpleaños aún más todavía. Hacia finales de verano te encontrarás 
muy seguro contigo mismo, deberás hacer una elección en cuestión de 
amor, por fin se te presentara el momento de cumplir un sueño debes 
estar muy atento. Si tienes pareja van a haber cambios en el hogar que 
serán importantes e incluso vas a realizar un viaje el cual va afianzar tu 
relación con tu pareja, eso si por fin podrás relajarte y disfrutar.

A medida que pase el tiempo, sobre a mediados de año los asuntos 
de trabajo se pondrán en su sitio, no tengas miedo al cambio ya 
que puedes alcanzar sueños que llevabas tiempo detrás de ellos, 
comenzarás una nueva etapa profesional que será muy satisfactoria 
para ti. En la economía será un año para gestionar documentación 
atrasada que te aportará mayor estabilidad financiera, estarás 
con mayor tranquilidad hacia los gastos por lo que será un año 
bastante positivo en cuanto tu situación económica.

Inicias la primavera esperando cambios, estos vienen 
lentos ya que estará todo un poco parado. Pero en unos 
cuantos meses ya te aparecen más posibilidades a ese 
cambio o cambios positivos. Si tienes trabajo te sentirás 
poco agobiado pero será por poco tiempo hasta que estés 
en el lugar correcto, y lograrás tus metas por la que tanto 
has trabajado y esperado.

Es bueno que tomes iniciativas y busques el mayor 
apoyo de la gente que confías si la necesitas, pero lo más 
importante es que no te pares y que sigas produciendo 
ideas y generando nuevos proyectos que te mantendrán 
interesado en lo que haces. En la economía poco a poco 
tendrás mayor seguridad y eso te proporcionará equilibrio 
y tranquilidad.

 
La primavera es para renovarse, respirar 
y seguir hay tres cosas muy importante 
en el ser humano es tener paz spiritual, 
mental y corporal.

Feliz Primavera

HORÓSCOPO





  .com

40

IDOLOS QUE SE FUERON 

TAXATION FOR INDIVIDUALS & BUSINESSES

correa.miguel@sbcglobal.net

BOOKKEEPING
PAYROLL  

BUSINESS PLANNING 
LOAN APPLICATION  

RESUME PREPARATION  
TRANSLATION  

NOTARY SERVICE

BOOKKEEPING
PAYROLL  

BUSINESS PLANNING 
LOAN APPLICATION  

RESUME PREPARATION  
TRANSLATION  

NOTARY SERVICE

Ph: 860.293.1103 Fax: 860.986.6612 

Miguel A. Correa, CPA

SUNRISE ACCOUNTING
& TAXATION SERVICES, LLC

2035  BROAD ST. 2ND FLOOR. HARTFORD, CT 06114


