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S e aproximan las fiestas navideñas y de 
fin de año. Con ellas vienen los agasajos, 
los regalos, las compras, la comida 
típica, familia, amigos y seres queridos. 

Aunque por lo general éstos son tiempos alegres, 
y de muchos preparativos; la incertidumbre de 
no saber que nos trae el nuevo año, metas por 
cumplir situaciones que resolver, la nostalgia 
para muchos de estar lejos de sus  seres queridos, 
puede causar estrés o depresión.
De acuerdo a cómo veamos y sintamos las fiestas 
nos veremos abordados por emociones diversas.
Las emociones y sentimientos que se supone 
Debemos ejercer cierto control sobre ellas, para 
que nuestra conducta diaria pueda hacernos 
llegar hacia aquellas metas que nos proponemos, 
para que la ansiedad no nos consuma y podamos 
lidiar con los conflictos  para poder hacer lo que 
debemos y queremos y que nuestros deseos se 
hagan realidad.
Siempre es bueno tener comunicación con alguien 
que nos quiera y que nos escuche. Siempre 
debemos tratar de ver la parte positiva de las cosas  
y situaciones.
Por otra lado, les comento que como siempre 
resaltamos a nuestros personajes vida y los 
eventos que se van a dar en el área y además les 
traemos muchos artículos de suma importancia 
para mantenernos informados. 
Mi agradecimiento a cada uno del equipo 
de nuestra familia de Vida en Magazine que 
hace posible esta maravillosa publicación que 
la hacemos con mucha dedicación y amor 
para ustedes nuestros lectores, y a nuestros 
comerciantes que apoyan esta revista con su 
publicidad mil gracias y para todos 
Dios nos bendiga con mucha Esperanza, Amor, 
salud y vida, son mis más sinceros deseos en este 
2017
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Milagros Acosta es 
una reconocida 
líder Peruana en la 
comunidad Latina 

de Connecticut con una 
extensa trayectoria en Trabajo 
Social y Servicios Humanos 
en el Estado de Connecticut. 
Trabajó como Coordinadora 
y Trabajadora Social de 
familias para el programa 
de “Abuelos Criando a sus 
Nietos” del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos 
de la ciudad de Hartford, fue 
Coordinadora de Eligibilidad 
de Charter Oak Clinic y fue 
Directora de Admisiones 
y Trabajadora Social de 
la unidad de Alzheimer y 
Demencia de Park Place Health 
and Rehabilitation Center. 
Milagros Acosta fue miembro 
del Consejo de Consulta 
del Consulado Peruano en 
Connecticut, y por muchos 
años fue Catequista y Directora 
de Educación Religiosa de la 
Iglesia “Our Lady of Sorrows” 
en la ciudad de Hartford. 

Milagros Acosta fue miembro 
de la Comisión de Abuelos 
Criando a sus Nietos de la 
ciudad de Hartford. En el año 
2010 fue galadonada como 
“El Más Valioso Trabajor” por 
ser un “entrenador de vida 
para las familias” abogando 
y animándolos a ser mejores 
líderes para su comunidad. 
Esta gran líder Latina recibió 
dos reconocimientos en la 
ciudad de New York el Premio 
“Cóndor de Oro 2016” por sus 
logros académicos, y el Premio 
“Perú to the World Expo 2016” 
como líder comunitario, en el 
cual el Presidente Peruano 
Pedro Pablo Kuczynski estuvo 
presente. 

En el mes de Octubre, mes 
de la Herencia Hispana 
Milagros Acosta recibió 
un reconocimiento de los 
consejales de Hartford 
Councilwoman Wildaliz 
Bermudez, Councilman Julio 
Concepcion and Councilman 
James Sanchez en la 
Municipalidad de Hartford “por 
sus logros como miembro de 
la comunidad Latina y por 
su colaboración e impacto 

positivo que su trabajo 
personal ha tenido y tiene en 
los residentes de la Ciudad de 
Hartford y más allá”. 

Milagros Acosta fue invitada a 
participar en el “X Encuentro 
de Peruanos Emprendedores 

y Exitosos Residentes en el 
Exterior 2016” en la ciudad 
de Lima, Perú, donde recibió 
el Premio “Orgullo Peruano 
2016”como profesional 
éxitosa. Ella participó y 
apoyó el programa social 
de apadrinamiento a niños 

Peruanos denominado 
“Déjame un Recuerdo”, en 
el cual ella compartió con 
niños de escasos recursos 
del Perú. También asistió 
a una serie de reuniones y 
eventos en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del 
Perú, Parlamento Andino, 
la Comisión de Relaciones 
Exteriores, la Municipalidad de 
Lima, el Congreso Peruano y el 
Palacio de Gobierno. Milagros 
Acosta fue invitada por el 
director de la gran unidad 
escolar “Isabel La Católica” a 
participar de los 50 años de 
aniversario de fundación de la 
escuela, donde ella estudió su 
secundaria. Milagros Acosta 
dió un emotivo e inspiracional 
discurso a más de 500 
estudiantes de diferentes 
escuelas que asistieron al 
evento; motivándolos a salir 
adelante y enfocarse en sus 
estudios.   

Milagros Acosta actualmente 
es Asistente Legislativa 
de la Asamblea General 
de Connecticut que es la 
legislatura estatal del estado 
de Connecticut. Es un órgano 
bicameral compuesto por la 
Cámara de Representantes 
Estatales de 151 miembros y 
el Senado de 36 miembros. 
También  es Productora y 
Locutora del Programa de 
Jóvenes “Reaching the Sky” 
en la Radio WRYM 840, donde 
ofrecen apoyo a los jóvenes 
del estado de Connecticut 
y tratan de los diferentes 
asuntos que afectan a nuestra 
juventud, su hija Cielo Muñoz 
es la host del programa radial 
de jóvenes.    

Queremos felicitar a la Sra. 
Milagros Acosta por toda su 
labor social en favor de los 
niños, jóvenes, ancianos y las 
familias de Connecticut.  

MILAGROS ACOSTA  
DEDICACION A LA 

COMUNIDAD
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100 AÑOS CON 
VICTORIA AGUILAR
EJEMPLO DE VIDA 
AMOR Y FE

Parte de su numerosa familia y 
amigos se reunieron algunos días 
atrás en un conocido restaurant del 
área para celebrar el cumpleaños 

número cien de doña Vicky. 

Al ser entrevistada por Vida en Magazine 
cariñosamente nos señaló que su longevidad 
radica en la búsqueda de una buena 
salud basado en consumir principalmente 
alimentos sanos y naturales.  Pero, ellos 
deben ser también, acompañado de un 
ejercicio fisco y mental diario. Por tanto, 
ella escribe todos los días su rutina y entre 
otras cosas colorea para saber diferenciar 
y no olvidar los tonos y matices. Por último, 
cree fielmente que a lectura siempre ayuda 
a una buena salud.

Doña Vicky tuvo 7 hijos: Esther, Consuelo, 
Doris, Adriana, Delia y sus dos hijos 
Alejandro y Cesar. En la actualidad tiene 
10 nietos, 11 bisnietos y un tataranieto. 
Nació en el departamento de Ancas en 
la provincia de Huaraz en el Perú. Desde 
donde trae arraigada la fortaleza y la fe en 
el Señor de Los Milagros. 

Finalmente, permítanos contarle que logró 
la ciudadanía norteamericana a los 90 años. 

Demostrando así que, cuando se quiere se 
puede y no es impedimento la edad para 
perseguir los sueños. Felicidades doña 
Vicky. 
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“ACLARANDO DUDAS 
CON EL ABOGADO RAFAEL 

RAULIN PICHARDO”

Se ha producido una gran 
expectación por el resultado de 
los últimos comicios presidenciales 
en los Estados Unidos. Es decir, la 

elección de Donald Trump, quien se destaca 
por ser un político no tradicional que ha 
puesto en un limbo todas las actividades 
del país. Ahora bien, mucha gente prevé un 
incierto futuro de la nación. Por otra parte, la 
inmensa comunidad inmigrante no está ajena 
a este fenómeno y se encuentra alerta. Por 
lo tanto, salimos a investigar para obtener 
respuestas y llevar a nuestros queridos 
lectores más tranquilidad. Así entonces 
llegamos hasta las oficinas del Abogado 
Rafael Pichardo especialista en inmigración 
para aclarar algunas dudas.

Al visitarlo reacciono favorablemente, 
ya que dice: “Como ustedes yo también 
soy inmigrante nacido en la Republica 
Dominicana y traído por mis padres muy 
pequeño, pero nunca olvidare los sacrificios 
que han hecho por mi educación y de mis 
hermanos. Además, recuerdo siempre los 
bellos campos y a los familiares que se 
quedaron allá. Por eso elegí esta profesión 
para intentar ayudar a cada familia para que 
puedan quedarse aquí y para que puedan 
vivir una vida mejor aquí en los Estados 
Unidos.”

Preguntamos: ¿Es efectivo que hay nuevas 

tarifas en los tramites? Al respecto respondió: 
Efectivamente USCIS a contar del 23 de 
diciembre de 2016 aumento en un 21% las 
tarifas y estas quedaron así:
I-90 Solicitud para Reemplazar Tarjeta de 
Residente Permanente: $365 aumento a 
$455.

I-130 Petición de Familiar Extranjero de
$420 aumento a $535.

I-765 Solicitud de Autorización de Empleo 
de $380 aumento a $410.

N-400 Solicitud de naturalización de  $595 
aumento a $640.

Observación: Las solicitudes con matasellos 
de correo o presentadas en o después del 
23 de diciembre de 2016 deben incluir estas 
nuevas tarifas o de lo contrario USCIS puede 
que rechace su petición.

Además, preguntamos: ¿Pueden cambiar 
para peor algunos temas de inmigración 
debajo la administración del futuro presidente 
Trump? Respondió: “Si, muchas cosas 
desafortunadamente. Él puede cancelar 
el programa DACA, puede cambiar todas 
las prioridades de Deportación, y puede 
aumentar las redadas y detenciones en 
cárceles federales. Nada de esto es bueno. 
Pero, puede tomar un año de que veamos 

estos cambios.”

¿Entonces qué podemos hacer desde ahora? 
Contesto: Bueno primero, si han esperado 
para asesorarse sobre sus derechos 
migratorios deben hacerlo ahora porque 
puede ser que califique para aplicar en este 
momento. Segundo: También, si tiene otros 
asuntos como arrestos o delitos criminales, 
es ahora el tiempo para asesorarse sobre 
como tumbar esos cargos o borrarlos.  

Finalmente, como sabemos son muchos los 
temas preocupantes, realizaremos Talleres 
Migratorios Gratuitos …Talleres sobre sus 
derechos y como protegerse en el nuevo 
año.
Sábado: 7 de enero, 2017
10 - 12 PM   y        1 - 3 PM
Miércoles: 11 de enero, 2017
6 – 8   PM
Sábado:  14 de enero, 2017
10 - 12   PM   y      1 – 3 PM
Miércoles: 18 de enero, 2017
6 – 8   PM
Sábado: 21 de enero, 2017
10 – 12 PM   y      1 – 3   PM

Los interesados en participar deben 
necesariamente llamar telefónicamente al 
(860) 578-4152 para reservar su cupo y 
los talleres GRATIS lo realizaremos en el 110 
Airport RD 2 Piso Hartford CT, 06114. 

INMIGRACION:
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Estamos a escasos días de la Navidad 
y todo el mundo Cristiano, incluso el 
no Cristiano, se apresta a celebrar el 
nacimiento de Jesucristo. Lo harán 

en la noche del 24 de diciembre. Sin embargo, 
debemos de preguntarnos cuál es el motivo 
de esa fecha, si de dicho acontecimiento 
no se ha encontrado documento que lo 
certifique. Además, no existe ninguna prueba 
científica que tal evento haya sucedido en esa 
fecha, aparte del dogma religioso por cierto. 
La respuesta es más mundana y práctica. 
Uno de los factores para que la religión 
cristiana se haya convertido en una religión 
casi universal es que, en el año 380 D.C., fue 
adoptada como religión oficial del imperio 
romano, la potencia mundial de ese entonces, 
donde, como en toda sociedad basada en la 
agricultura, el calendario astronómico jugaba 
un papel importante. El 24 de diciembre los 
romanos celebraban el solisticio de invierno, 
fecha en la cual comenzaban a hacerse más 
cortas las noches  y más largos los días.

Como se puede deducir, esa fecha era 
fundamental en el calendario de las fiestas 
religiosas precristianas en Roma; algo similar 
sucede con el Inti Raymi de los incas, la más 
importante festividad solar del hemisferio sur 
precolombino, celebrado el 24 de junio, que 
corresponde al solisticio de invierno. Así, 
al extenderse el cristianismo en el mundo, 
impuso su festividad más importante, el 
nacimiento de Cristo, sobre los antiguos 
cultos solares.

Una de las manifestaciones culturales 
que España trajo al nuevo mundo fue 
el cristianismo, más concretamente el 
catolicismo, cuya difusión fue una de las 
justificaciones para la conquista, Demás 
está decir que sus ideas religiosas y su 
influencia cultural en sus nuevos dominios 
jugaron un papel importante en nuestras 
tradiciones. Hasta hace algunos años la 
festividad de los Reyes Magos era muy 
importante en Latinoamérica, era el seis de 
enero cuando los niños recibían sus regalos, 

costumbre que, aún se mantiene en algunos 
países caribeños. Es bueno recordar que, 
de acuerdo a la tradición, lo Reyes Magos 
son originarios de Persia, país de indudable 
fe musulmana, algo importante para España, 
en donde los musulmanes tuvieron gran 
influencia cultural gracias a sus casi ocho 
siglos de dominación en la península ibérica.

A inicios del siglo pasado la influencia 
cultural española declina en nuestros países 
hispanoparlantes y comienza a aparecer 
otra totalmente diferente, tanto cultural 
como climática si se quiere. Los países 
nórdicos europeos, a través de Inglaterra 
primero y de Estados Unidos después, 
hacen sentir su presencia en nuestra navidad 
latinoamericana, con nuevos personajes y 
componentes, muchos de ellos provenientes 
de la tradición celta. Aparece Santa Claus o 
papá Noel, con ropa de invierno y montado 
en un trineo que se deslizas sobre nieve 
imaginaria de algodón; al igual que el árbol de 
Navidad, un pino que tiene que ser artificial 
debido a que no existe en nuestras latitudes. 
De esta forma, los tradicionales nacimientos o 
pesebres, como también se les conoce, van 
cediendo espacio a otras formas de expresar 
la Navidad. Sin embargo, ya se puede ver 
como estos nuevos símbolos navideños 
van siendo “adaptados” a la realidad 
latinoamericana, Un claro ejemplo de ello es 
el papá Noel con chullo, poncho y una alforja 
al hombro que ha comenzado a aparecer en 
los mercados navideños de nuestra tierra.
Podemos deducir entonces,  que el 
cristianismo consiguió imponerse en el 
mundo a costa de múltiples transacciones 
con las antiguas tradiciones locales. De allí 
el carácter sincrético (1) de la Navidad, 
fiesta que es celebrada incluso por los no 
creyentes.

(1) 1.- Sincretismo: Sistema filosófico 
o religioso que pretende conciliar varias 
doctrinas diferentes.

Armando Zarazú

EL SINCRETISMO 
RELIGIOSO DE LA 

NAVIDAD



Hoyt Insurance
A Service Oriented Business

Le conseguimos el seguro que más le convenga!
AUTO  •  CASA  •  NEGOCIO  •  VIDA

AUTO  •  HOME  •  BUSINESS  •  LIFE

215 Washington St.
Hartford, CT 06106

860.216.1767

SE HABLA ESPAÑOL

ayala.hoytinsurance@gmail.com

AGENT: Sonia L. Ayala

LLAMA HOY PARA SU COTIZACION GRATUITA



TECNOLOGÍA 12

SE PODRÁ 
CAPTURAR 
LA ENERGÍA 
PRODUCIDA 
POR NUESTRAS 
ACTIVIDADES 
COTIDIANAS 

I ngenieros y científicos de IBM han 
predicho que para el año 2017 ya se 
podrán aprovechar las fuentes humanas 
de energía. El aumento de la población 

mundial y el aumento de las necesidades 
energéticas harán necesario el uso de 

nuevas fuentes y las suelas de nuestros 
zapatos podrían ser una de ellas.
A partir de pequeños dispositivos con 
una antena colocados en las suelas o en 
las ruedas de las bicicletas, estiman que 
se podrá captar y almacenar la energía 

producida al caminar, correr o andar 
en bicicleta, para ser luego utilizada 
para cargar el celular o la computadora. 
Del mismo modo, se podrá colocar un 
dispositivo en las cañerías para captar la 
energía producida por el correr del agua…
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PREMIO A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA 2016 
Y 2017 A NIVEL 
NACIONAL

No debemos tener miedo a los nuevos 
desafíos. Si cada uno de nosotros 
ponemos mucho empeño en buscar las 
propias metas seguro lo conseguiremos. 

En el camino caeremos, lloraremos, por 
momentos dudaremos, volveremos a caer, 
pero, debemos perseverar, estudiar, trabajar, 
prepararnos …y si definitivamente se puede…
recordemos a Nelson Mandela: “La educación 
es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo”. 

Estas fueron las primeras palabras al 
entrevistar a Manuel Zaldívar un orgulloso 
profesor hondureño que paso de ser humilde 
ascensorista de un edificio en New York a 
flamante profesor de la Smalley Academic de 
New Britain CT, donde acaba de recibir el alto 
honor de ser reconocido como el docente del 
año en la educación. Premio a la excelencia 
2016-2017…a nivel nacional. Obtuvo, además, 
un cheque de USD $ 25.000 como estímulo.

Continúo diciendo: “Me ocurrió lo mismo que 
a cualquier modesto inmigrante llegado a este 
país, es decir, encontrase con un mundo nuevo: 
sin hablar inglés, sin profesión reconocida, sin 
dinero y por si fuera poco sin ayuda de nadie 
más que el aliento de mi madre y mi tía…” 
Permítanme, contarles que, llegue y trabaje por 
dos y medio años como ascensorista y estudie 
por las noches obteniendo mi primer peldaño. 
Posteriormente, al ingresar a la Universidad, 
créanme: Debía grabar las clases, ya que, no 
entendía el rápido hablar del profesor y debía 
repetir una y otra vez la grabación para captar 
la materia entregada por el educador. Lloraba…y 
si lloraba de impotencia… por no entender el 
fluido inglés y quería abandonarlo todo, pero, 
ahí estaban mi madre y mi tía para animarme 
y reconfortarme…amigos no es fácil, pero si 
posible.”

Después, obtuve mi diploma profesional y como 
aun mi sueldo era bajo para comprar una casa 
en la “Gran Manzana” miré hacia el estado de 
Connecticut, donde gracias a los esfuerzos 
conjuntos de mi esposa y nuestros tres hijos 
pudimos contar con un hogar la ciudad de 
Bristol.

Pero, la vida va ofreciendo nuevas metas y 
desafíos por ello él se encuentra en la tarea de 
llegar a ser un “Principal”, vale decir, Director 
de un Colegio y con miras a ese norte , se ha 
preparado bastante y fue seleccionado entre 
varios docentes postulantes y para primicia 
de los lectores de Vida en Magazine nos 
confidencio que, hace un par de días sus cuatro 
exámenes fueron aceptados y aprobados…
ósea, su próximo nombramiento será cosa de 
horas...Congratulaciones Manny como le suelen 
llamar sus colegas y amigos.

Concluye diciendo: “Todos los inmigrantes 

latinos estamos destinados ineludiblemente 
a demostrar a otras culturas que somos algo 
más que productores de deliciosas comidas y 
bellos bailes, tenemos la obligación de competir 
sanamente con ellos para ser profesionales 
en todas las áreas por el bien de nosotros y 
nuestras familias.”
Finalmente, estamos seguros que sus metas no 
acabaran y puede que próximamente le veamos 
como Superintendente de Educación o quien 
sabrá en otro peldaño más alto de su carrera 
profesional. 
Por último, a nuestros queridos lectores y sus 
familias les dejamos la culminación de la frase 
que el homenajeado Manuel Zaldívar comenzara 
en la entrevista y dice así:

La educación es el gran motor del desarrollo 
personal. Es a través de la educación como 
la hija de un campesino puede convertirse en 
médico, el hijo de un minero puede convertirse 
en el jefe de la mina, o el hijo de trabajadores 
agrícolas puede llegar a ser presidente de una 
gran nación. (Nelson Mandela)

MANUEL ZALDÍVAR
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CORONA DE CERDO
INGREDIENTES
1/4 taza de aceite de oliva
4 dientes de ajo finamente picados
4 ramas de tomillo fresco, deshojado y picado
4 cucharadas de romero fresco, picado
4 cucharadas de hojas de salvia frescas, 
picadas
1 pizca de sal de grano
1 pizca de pimienta negra 
1 tazón de costilla de cerdo
2 tazas de caldo de vegetales sin sal o agua

PREPARACIÓN
Precalienta tu horno a 350ºF Mezcla aceite de 
oliva, ajo hierbas, sal y pimienta. Usando tus 
manos unta  cubriendo todo el costillar. Coloca 

el costillar cobre el costado de 
la carne y  enrolla dándole forma 
circular, con las costillas apuntando 
hacia fuera. Ata en el centro con hilo 
para que las costillas conserven la 
forma de corona y cubre las costillas 
expuestas con papel aluminio para 
evitar que se quemen. Pon la corona 
de costillas en un refractario apta para 
horno y vierte el caldo al fondo de esta. 
barniza la corona con parte de la salsa de 
durazno y hornea por 15 minutos a 450 
ºF para dorar y reduce la temperatura a 
350ºF para terminar de cocinar de 1 hora 45 
minutos a 2 horas más. Deja reposar la corona 
por 20 minutos antes de cortar.

PONCHE DE 
FRUTAS
INGREDIENTES
8 tazas de agua
1 taza de flores de jamaica frescas
6 piezas de guayaba en mitades, sin 
semillas
2 piezas de manzana cortadas en 

INGREDIENTES

1 caja de cake de chocolate, listo de preparar 
como indica la caja, si es esponjoso mejor.
2 cdas mantequilla, para en engrasar el 
molde de rosca.
1 taza  dulce de leche para el flan.
1 queso crema suave
1 lata leche condensada (397 g)
1 lata leche evaporada 
4 huevos o 5 sin son muy pequeños
1 cdts esencia de vainilla
1/2 tz nuez picada o almendras

PREPARACIÓN
Engrasar con la mantequilla el molde, despues 

poner parte del dulce de leche y las nueces 
picadas, separado ya tienes que tener la mezcla 
del pastel de chocolate de caja, asi lo vierte 
encima del dulce de leche que esta en el molde 
dejelo un momento mientras haces la mezcla del 
flan.
Flan licuar el queso crema, la leche evaporada, 
La leche condensada con los huevos y la vainilla. 
Ya licuado lo vierte encima de la mezcla del 
pastel de chocolate muy despacio para que 
no se mezcle y cubrelo con papel aluminio, 
posteriormente se pondrá en baño de maría 
durante una hora, al horno 350ºF. luego se saca 
del horno y se deja reposar por un rato para que 
sea mas facil voltearlo y finalmente lo adorna con 
más dulce de leche y las nueces picadas. 

CHOCOFLAN

cubos chicos
1/2 taza de uvas pasas gr
1 taza de frutas secas
1 pieza de caña de azúcar chica, cortada en bastones
2 ramas de canela

PREPARACIÓN:
Coloca el agua en una olla, con las flores de Jamaica a fuego 
alto y deja hervir. Retira del fuego y reposa por 10 minutos cuela 
y regresa a la olla.  Agrega las frutas y la canela en la infusión y 
cocina a fuego lento hasta que suavicen.  Sirve caliente.tu elección.

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

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

PEREGRINAR

Tengo en los ojos un 
destello nuevo cada 
vez que camino en mi 
delirio sintiendo que 

mis sueños se me alargan                                                                         
cuando avanzo buscando mi 
camino.

Recorro en silencio mis 
suspiros hacia un tiempo que 
me llama a gritos rumbo a una 
noche que requiebra sueños                                                                                
y a un nuevo día, que aún no 
se ha escrito.

Yo no creo que en mi andar 
no llegue hasta el centro de la 
luna llena que constituye del 
dolor una alegría y encadena 
el alma con sus fuerzas.

Quiero descifrar en mi camino                                                                                                 

el suave color de las palabras                                                                                                   
y herir con besos la tristeza                                                                                                   
que el tiempo se ha 
encargado de arraigarla.

Salgo herido de silencios 
claros para ser el que 
canta y seguir siendo el 
eterno caminante de la vida                                                                                               
que enredo los versos con los 
sueños.

Autor: Emiliano Pintos.
Nacido en la Región de 
la Araucanía en Chile.                                                                       
21 de Julio del 1965. 
Actualmente vive en Buenos 
Aires Argentina.      
                            
Finalmente, este autor latino 
ha recibido innumerables 
Premios Internacionales.



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

Panadería puertorriqueña 
establecida en el 2001 
especializada en panes, 
sandwiches, dulces, bizcochos y 
mucho más 
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La música de Reggaetón 
ha crecido enormemente 
desde su creación hace 
más de una década. En 

1981, en Boston, Massachusetts, 
nació el pionero de este género: 
Nick Rivera Caminero, mejor 
conocido en la industria como 
Nicky Jam, que cuando era niño 
se mudó con su familia a Puerto 
Rico, donde se interesó por la 
música.

Nicky Jam fue reconocido por 
DJ en Puerto Rico, con su 
primer disco “Diferente a los 
Demás”, grabado cuando 
tenía 11 años. Desde 
entonces comenzó a ver la 
música como una carrera 
profesional.

Alcanzó el apogeo de 
su carrera alcanzando 
varios éxitos de la radio 
incluyendo: “Yo No Soy 

Tu Marido”, “Yo Voy Pal 
Partido”, “Fiel a Tu Piel”, y “La 
Combi Completa” (“El Combo 
Completo”); Entre otros. Jam 
viajó alrededor del mundo 
y se convirtió en uno de los 
exponentes más grandes de 
este género.
Cuando su carrera fue al más 
alto nivel, su vida tomó un giro 

importante y muy perjudicial: 
Nicky fue enviado a prisión 

obligándolo a salir del escenario 
y caer en una depresión severa 
y absoluta. Tres años más tarde, 
después de creer que estaba 
destinado a actuar en bares locales 
haciendo covers, Nicky recibió 
una oferta para un concierto en 
Colombia. Decidió instalarse en 
Colombia, Nicky encontró allí su 
segunda oportunidad en la vida, 
no sólo en la música, sino que 
también encontró un refugio para 
limpiar su alma y cuerpo de las 
malas influencias como las drogas 
y el alcohol.

En 2012 con un improvisado y 
de bajo presupuesto, Nicky Jam 
ganó más de 15 millones de 
visitas en YouTube y así comenzó 
su regreso al escenario ya la 
industria de la música. Un año 
más tarde, regresa con una nueva 
imagen y más fuerte que nunca. 
Conquistó la radio con cinco 
canciones consecutivas: “Piensas 
en mi”, “Curiosidad”, “Juegos 
Prohibidos”, “Voy a beber” 
Bebida) y “Travesuras” (Malicia). 
Nicky Jam ganó más de un 
3,000% de aumento en sus redes 

de medios sociales. Situándolo 
como uno de los artistas urbanos 
más seguidos y queridos. 

En el año 2015, Nicky Jam se 
sintió totalmente recuperado como 
persona y como artista, comenzó 
a fijar nuevos objetivos en el 
plano musical y decide conquistar 
el mercado internacional. La 
decisión vino con recompensas. 
Fue en 2015 cuando Nicky Jam 
consolidó totalmente su carrera, 
después de lanzar su más 
aclamado éxito “El Perdón”.

La canción trascendió sin duda. 
Logró un récord de un millón de 
puntos de vista en su canal de 
YouTube el día de lanzamiento, 
estableciendo esta canción como 
un himno internacional.

El 21 de marzo de 2015 “El 
Perdón” alcanzó la posición 
número uno en las Hot Latin 
Songs de Billboard, pasó 26 
semanas en la cima de la lista, y 
se convirtió en el segundo acto 
pasando más semanas en el 
primer lugar. El éxito también lo 
llevó a recibir su primer Grammy 
Latino en noviembre y una gira 
por Europa el mismo año. 
            
Nicky Jam comenzó el 2016 aún 
más fuerte. Por primera vez actuó 
en el festival internacional de Viña 
del Mar en Chile, donde recibió 
dos gaviotas de oro y plata. 
Ganó tres Premio Lo Nuestro y 
fue anunciado como finalista de 
once categorías para los Premios 
Billboard de Música 2016.

Además, Nicky inició ‘The Fenix 
US Tour’ con espectáculos 
agotados en todas las ciudades 
que realizó. Él es el primer acto 
urbano en solitario que tiene gira 
en Estados Unidos y agotó los 
espectáculos en una década.

El nuevo single de Nicky Jam, 
Hasta el Amanecer, se ha 
convertido en el himno de 2016. 
La canción ya alcanzó el primer 
lugar en el Hot Latin Songs de 
Billboard y desde el lanzamiento 
del video, tiene más de 190 
millones de visitas.

El regreso de Nicky Jam sigue 
haciendo historia en un género 
que fue clasificado como perdido 
por su tipo de letras, pero este 
pionero llegó a demostrar que la 
gente en el barrio también tienen 
sentimientos.

NICKY JAM 
THE AVE FENIX TOUR



¡¡Algo nuevo y diferente 
en Hartford !!

271 Franklin Ave. Hartford CT 06114

860.461.1396 / 860.205.2929 Horario :
Lunes a Jueves 

9 am. 7 pm.

Viernes y Sábados 
8 am. 8 pm.

¡Donde encuentras de todo para toda ocasión!!

Vestidos de Novia
Quinceañeras

Eventos Sociales
Maquillaje, 

también contamos 
con servicio 
de estilistas 

profesionales y 
mucho más!!

¡¡Los Esperamos !!

¡¡Algo nuevo y diferente 
en Hartford !!

271 Franklin Ave. Hartford CT 06114

860.461.1396 / 860.205.2929 Horario :
Lunes a Jueves 

9 am. 7 pm.

Viernes y Sábados 
8 am. 8 pm.

¡Donde encuentras de todo para toda ocasión!!

Vestidos de Novia
Quinceañeras

Eventos Sociales
Maquillaje, 

también contamos 
con servicio 
de estilistas 

profesionales y 
mucho más!!

¡¡Los Esperamos !!

860 . 206 . 9613

Contamos 
con estilistas 
profesionales 
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DESPEDIDA DEL 
CONSUL DEL PERÚ
El pasado 11 de Diciembre se realizó 

una reunión de despedida al Cónsul 
General del Perú en Hartford, 
Connecticut (USA), Ministro Augusto 

Thornberry. Acompañado de su esposa 
Maritza compartieron gratos y emotivos 

momentos en el Restaurant Casa Mia de 
Rocky Hill. Amigos de la comunidad peruana 
y latinoamericana se hicieron presentes en 
este reconocimiento a la excelente labor del 
Cónsul, cuyo mandato en Hartford termina 
el 31 de Diciembre del 2016.
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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
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“JUST ME 
2016 QUEEN 
AND KING”

KRYSTAL GRIMES
“JUST ME 2016 QUEEN”
SPARKLING CROWNS 
PAGEANT

Krystal Grimes fue coronada como la 
“Reina Just Me 2016” de Sparkling 
Crowns Pageant. Ella estaba muy 
entusiasmada al unirse al certamen Just 
Me pageant este año.  Tiene 31 años 
de edad. Nació y se crio en Springfield, 
MA donde actualmente reside y trabaja.                                                                                                                                         
          
En mayo del 2016 se graduó de 
la universidad de Bay Path con un 
bachillerato de ciencias en Gerencia de 
Recursos Humanos. Krystal, siempre se 
ha sentido atraída por el modelaje y la 
moda. Por consiguiente, fue algo natural 
buscar para su hija la participación en 
certámenes a temprana edad. El primer 
encuentro de Krystal con Sparkling Crowns 
Pageants ocurrió cuando ella registró 
a su hija, MaKayla (quien tenía 6 meses 
de edad al momento de la registración) 
convirtiéndose en la ganadora en su 
categoría.  MaKayla fue la Reina Dazzling 
Darlings -Twinkle 2015 de Sparkling 
Crowns Pageant. Durante ese tiempo 
Krystal tuvo la oportunidad de observar 
de cerca todo lo que conlleva el mundo 
de los certámenes como principiante y 
quedó impactada. Fue en ese momento 
que decidió integrarse y competir en Just 
Me 2016. 

Por último, Krystal disfruta de pasar tiempo 
con sus familiares y amigos, ayudar a los 
menos afortunados y le encanta cantar. 

BRIYANT ARIAS
“JUST ME 2016 KING”
SPARKLING CROWNS 
PAGEANT
Mr. Just Me 2016 King de Sparkling 
Crowns Pageant Briyant Aris tiene 27 
años de edad. Es una persona optimista 
con un corazón de oro. Trabaja como 
flebotomista en Baystate Medical Center. 
Sus pasatiempos son bailar y ayudar 
a la comunidad. Se desempeña como 
moderador de certámenes, así como en 
Coreografía de bailes. Convertirse en el 
primer Rey Just. Esto le ha reforzado su 
auto estima, ha aumentado su seguridad 
y le ha dado motivación para nunca 
dejarse vencer.  Ser Rey Just Me ha dado 
la aspiración para ser modelo. El entró 
al certamen para ganar y se siente muy 
orgulloso de haberlo logrado.  Esto le 
hizo sentir que todo es posible. El anima 
a todas a que participen y quiere dejar 
unas palabras de exhortación: “Si no te 
retas, no cambiarás. Sé la persona que 
nadie pensó que podrías ser. Ferozmente 

sé tú.” Briyant está planeando en regresar 
a la escuela para obtener su bachillerato 
en Servicios Humanos. Actualmente, está 
trabajando para convertirse en Modelo de 
Pasarela y en un futuro abrir su propio 
negocio. 

SPARKLING CROWNS 
PAGEANT HOLYOKE, 
MASSACHUSETTS
Sparkling Crowns Pageant desea motivar a 
todos niños, jóvenes y adultos desde los 6 
meses de edad, no importa la nacionalidad 
a integrarse a nuestra familia.  
Sparkling Crowns Pageant es un certamen 
diseñado para servir de escalón en la 
persecución de sus metas y sueños.  No 
se necesita experiencia, ni hay requisitos 
de estatura o peso. 
Promovemos la educación, el servicio 

comunitario, reforzamos el auto estima y 
liderazgo. 
Contamos con tres certámenes: 
Dazzling Darlings” para niños y niñas de 
6 meses a 3 años de edad “Sparkling 
Crowns” para jovencitas y jóvenes de 4 a 
17 años de edad 
“Just Me” para personas de 18 años 
en adelante. Durante los meses de 
entrenamiento los educamos en 
modelaje, baile, postura, proyección en 
escena, presentación ante las cámaras, 
y ofrecemos múltiples oportunidades de 
crecimiento personal. Los participantes 
reciben camiseta con logo, “head 
shot” profesional para promoción, 
reconocimientos especiales, trofeos y 
certificados e inclusión en nuestra revista 
de primera calidad. 
¡Aquí, todos son ganadores!
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Hola amigos, la celebración de 
noche buena y despedida del año 
están a la vuelta de la esquina , en 
esta temporada de fiestas nuestro 

cabello debe lucir espectacular para eso les 
aconsejo unos peinados fáciles con trenzas 
de diferentes formas  y que están en toda 
la moda . Atrévase a lucirlos y disfrutarlos.

TENDENCIAS CABELLO  2017  En este 
próximo año continuamos con el furor de 
las mechas Balayage y las Californianas.

NOVEDADES 
PARA EL 
CABELLO

LAS MECHAS BALAYAGE. Está  técnica 
consiste en aplicar color  al cabello con 
brocha comenzando con la raíz tenuemente 
y luego intensificándolo en las puntas esto 
aplica para todas las gamas de colores 
desde los castaños, pasando por los 
rojizos,cobres y terminando con los rubios.

MECHAS CALIFORNIANAS. Atrévanse a 
llevar colores intensos como naranjas y 
rojos , les aseguro que atraerán las miradas 
porque este 2017 el rojo es tendencia, claro 
que necesita más cuidado  pero vale la 
pena ,también se usarán los colores rubios 
dorados muy claros.

POR: LETTY
CEVALLOS
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En estas fiestas los brillos el tipico rojo, 
negro y blanco se hacen presente 
con un toque especial a tu imagen 
con un look diferente. Vestidos, 

pantalones y top con brillos se convierten 
en los protagonistas para un look de fiesta 
más formal o informal. Para acertar ten 
cuenta siempre a qué tipo de fiesta acudes 
comida o cena de trabajo, Nochebuena o 
Nochevieja con la familia, amigos tu cuerpo 
e incluso tu color de  cabello y maquillaje 
nosotros  te damos unos cuantos tips de 
moda tu decides que te gusta, lo importante 

es que brilles y la pases bien.

Felices fiestas!



“EXPROFESORA DE CORAZÓN 
LATINO PRESENTA NOVELAS  

PARA NIÑOS Y JÓVENES”
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Nunca llegas a ser tan 
subyugado por alguien 
sino cuando te domina a 
través de tu propia mente 

para destruirte psicológica, moral 
y físicamente. 

Después de comprenderlo, a 
partir del casual momento en que 
escucho a Lina hablar dormida, 
como lo hacemos casi todos, 
Soledad hará cualquier cosa 
para conquistar la mente de su 
hermana.
Conseguido el acceso, ya nada 
le será imposible: escudriñar 
en su intimidad, torcer sus 

convicciones, hacerla actuar 
como una depravada - un 
modo tan opuesto a su angelical 
naturaleza - y, finalmente, 
quien sabe, incluso empujarla 
al suicidio. El odio que le tenía 
alcanzaba para ello.

Carlos Mavila Velarde-Álvarez, 
docente y escritor nacido en 
Ayacucho, Perú. Es autor de 
numerosos poemas, relatos, 
guiones de cine, novelas, 
así como diversos artículos 
periodísticos en New York y 
Connecticut.
Publico el poemario Raíces y 

Sentimientos (Lima 2003) y la 
novela La Anunciación de Amaru 
III (Indiana USA, 2012)

Radicado en Connecticut desde 
el 2007 no deja sus labores de 
docente en letras y humidades, 
se desempeña como profesor y 
productor de videos y fotografía., 
se dedica al activismo en diversas 
organizaciones comunitarias de 
Stamford y Norwalk y escribe con 
la idea de seguir publicando no 
solo obras de ficción. Desde Vida 
en Magazine Congratulaciones a 
Carlos Mavila y adelante que es 
un orgullo hispano.

“HISPANO DE 
STAMFORD PRESENTA 
SU NUEVA NOVELA
…QUE LE DARÁ EN 
QUE PENSAR.”

CARLOS
MAVILA

Un bello trabajo literario dirigido 
a jóvenes y niños nos presentó 
Nancy Castañeda una ex 
profesora residente del área y 

que lleva muy arraigado el amor a los 
animales y en especial a los caballos. 
Al respecto, déjenos contarle que posee 
vasta experiencia, ya que, desde muy 
pequeña se descubrieron sus dones y 
apego al mundo equino. Ella al unísono 
de trabajar en la educación con alumnos 
en las aulas de clases en Connecticut 
dedico gran parte de su vida a la 
enseñanza de la equitación. 

Ahora bien, ella nos trae para deleite 
de niños y adolescentes lectores una 
serie de bellas historias escritas en 
inglés, sobre la perseverancia, los 
triunfos y derrotas, además, las vallas y 
obstáculos en la fascinante equitación 
en sus novelas tituladas “Just Johnny” 
la primera y el segundo trabajo literario 
The Susan Soble (Mysteries) Final 

Transition, Silent Signals, Loose Rein.

Por otra parte, Nancy como otros 
autores locales han preferido y 
compartido primeramente con “Vida en 
Magazine” su experiencia de ser nuevos 
escritores motivados como nosotros 
solo con el ímpetu de ser hacer de esta 
sociedad más armoniosa y humana 
como así también más familiar y al 
comparar experiencia que enriquecen 
el alma…más que pretender ir detrás de 
un puñado de billetes que en ocasiones 
nos brinda más desagrado que felicidad, 
por tanto, gustosos promocionamos sus 
obras.

Gracias a lo nuevos y viejos autores por 
confiar en Vida en Magazine. Finalmente, 
en exclusiva nos adelantó que sus 
novelas se pueden adquirir a través de 
Amazon.com, Barnes & Noble, ebook 
(kobo) etc. Congratulations Nancy and 
thanks for spread the love of animals.” 

NANCY
CASTAÑEDA



860.549.7873
Los Esperamos

420 NEW BRITAIN AVENUE. HARTFORD CT 06106

S a l ó n
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UN AÑO DE 
GRANDES 
DESAFÍOS Y 
ESPERANZAS

Hemos sido llamados para ser parte 
de esta era e integrantes de esta 
gran familia latina en los Estados 
Unidos de Norteamérica y ante las 

novedades acaecidas con motivo de las 
últimas elecciones presidenciales solo nos 
queda abrazarnos a la esperanza de ser 
autosuficientes ante la posible adversidad y 
siempre proponernos nuevos desafíos.  

Los inmigrantes sabemos que es muy 
duro el camino escogido voluntariamente 
por cada uno de nosotros y desde de los 
inicios de toda travesía estamos seguros y 
conscientes que nada se nos ha regalado 
y que, los logros obtenidos son gracias 
a duras pruebas que paso a paso todos 
hemos enfrentado y también, que si en el 
duro camino algunas veces hemos tenido 
caídas también, la vida nos ha enseñado a 
levantarnos una y otra vez y así será, sin 
duda, todas las veces necesarias, hasta el 
fin de nuestros días. Siempre lucharemos 
con nuestras mejores armas como lo 
son la fe y los sueños y lógicamente, sin 
el temor a perder la batalla, porque nos 
quedara siempre la conciencia tranquila 
por haber realizado el mejor esfuerzo por 
el bien de nuestros hijos…Porque la virtud 
está en la lucha no en la victoria y mientras 
el todopoderoso nos regale un segundo 
de aliento no bajaremos la guardia y 

seguiremos luchando.

Por tanto, queridos lectores de Vida en 
Magazine de cara al nuevo año 2017 ustedes 
y nosotros propongámonos nuevos retos y 
a ellos aboquemos todos los esmeros para 
obtener la meta, no por nosotros, sino, más 
bien por la familia que son al final nuestra 
principal razón de existir. ¿Verdad?

Nosotros como medio de comunicación 
escrito no estaremos ajenos a estas 
nuevas tareas y ya nos hemos trazado 
líneas con este fin. Gerencia, editores, 
publicistas, fotógrafos, columnistas, etc., 
desarrollaremos un ambicioso plan para 
llegar a cada día más y más lectores en 
Connecticut, no con un fin bursátil y/o 
económico, sino más bien para unirlos cada 
vez más y de paso llegar con un mensaje 
de aliento y apoyo a la a veces alicaída 

comunidad latina de habla hispana. Sin 
dejar de entretener y hacer un loable aporte 
cultural con una sana lectura a grandes y 
pequeños.  

Hoy de cara a este nuevo año daremos una 
cordial bienvenida a los nuevos cientos de 
lectores de las ciudades Meriden y New 
Haven que podrán contar con cada edición 
de este Magazine en los supermercados “C 
Town” de estas localidades.

Para nosotros representa un gran desafío 
al aumentar considerablemente el volumen 
de cada edición, pero, lo hacemos gustosos 
al saber que contamos con el aprecio de 
cada lector y por supuesto el incondicional 
respaldo de los comerciantes latinos del 
área que cada día prefieren realizar sus 
anuncios mediante esta revista. Otra vez, a 
lectores y anunciantes un millón de gracias.

C – TOWN NEW HAVEN
325 FERRY ST 06513
(203)  777 – 3998

C - TOWN MERIDEN
160 COLONY ST 06451
(203)  235 - 7000





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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         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. 

MUJERES Y HOMBRES
EN LA SOCIEDAD

La mujer ha sido mirada siempre 
como menos que el hombre. 
Este siempre ha tenido el poder 
y la fuerza. Las mujeres han sido 

criticadas, maltratadas y usadas como 
han querido. Pero todo eso ha cambiado, 
porque las mujeres han luchado juntas y 
han ganado el respeto debido. Hoy en 
día las mujeres ya pueden trabajar y 
han llegado a ser dueñas de compañías. 
Ya no están en casa solo cocinado. 
Lamentablemente todavía hay mujeres 
que siguen siendo maltratadas, pero 
ahora hay más ayuda para las mujeres. 
Comparado a antes, a la mujer se le 
respeta más ahora que antes.

Cindy Ávila

Estudiante de THS Español Uconn IV

Nuestra sociedad no trata a 
las mujeres bien. Los centros 
de trabajo son un ejemplo 
de este problema. Las 

mujeres hacen el mismo trabajo que 
los hombres, pero les pagan menos. 
Eso no es justo, deben pagarles a 
las mujeres lo mismo que les pagan 
a los hombres. Ese problema se 
encuentra también en los deporte. 
Nuestra sociedad no deja que las 
mujeres no jueguen con los hombres 
en los deportes, eso es porque se 
cree que las mujeres no pueden 
hacer lo mismo que pueden hacer los 
hombres. Un ejemplo es el softball y 
el béisbol. Yo no sé porque no dejan 
que las mujeres jueguen con los 
hombres.
Hay cosas que hombres y mujeres 
pueden hacer por igual, pueden votar 
para presidente. También pueden ir 
a la escuela y pueden ir a trabajar. 
No hace mucho las mujeres pedían 
hacer estas cosas. Antes las mujeres 
se quedaban en casa y cuidaban a 
los niños. Ahora, algunas pueden 
pagar a otras para que lo hagan.

Alejandro Bonilla

Estudiante de THS Español UConn IV

A través de la historia de la 
humanidad, las mujeres han 
sido tratadas malamente por 
los hombres. No me gusta nada 

como los hombres han tratado, ni como 
tratan ahora a las mujeres. Ellos fueron 
malos con las mujeres y pensaron 
solamente en sí.
En la historia que hemos leído, don 
Victorio trata a su hija como un 
negocio. Porque se fue a la banca rota 
el trató de vender a Julia, a un hombre 
con más dinero. No pensó sobre los 
sentimientos de su hija, no cuidó por su 
esposa y la trataba mal también.
Por otro lado, en la historia de Junior, 
él no hacía nada, trataba mal a su 
esposa, no ayudaba en nada, ella hacía 
todas las cosas, como cocinar, recoger 
a los nenes después de la escuela. 
Junior daba solamente 20 dólares cada 
semana para comprar todas las cosas 
que la casa necesitaba. Le daba pelas 
a ella cuando no terminaba de hacer 
las cosas. 
Don Victorio y Junior son hombres 
malos y no me gustan nada. Si fueran 
reales les rompería el alma.

Catherine Butrick

Estudiante de THS Español Uconn IV

ESCRITO POR ESTUDIANTES DE ESPAÑOL IV 
UCONN CLASS DE TORRINGTON HIGH SCHOOL

DÍA INTERNACIONAL DE LA NO 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
Con ocasión de celebrarse el, 25 de 
noviembre un aniversario más del Día 
Internacional de la No Violencia Contra la 
Mujer, fecha escogida por ser el día en que 
las heroínas dominicanas, las hermanas 
Mirabal fueron cruelmente asesinadas 
durante la dictadura de Trujillo, estudiantes 
de THS escribieron algunos trabajos sobre 
el tema. Aquí les presentamos algunos.
Armando Zarazú
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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 año nuevo!
Eres una persona con mucha intuición y sabes tomar 
las decisiones correctas, ahora es el momento de ser 
feliz y de vivir tu propia vida. Será un año que la vuelta 
con tu pareja se dará en varias ocasiones pero no 
acabará de ser algo estable. este año será idóneo y 
tienes una entrada importante de dinero y estabilidad 
gracias a un cambio que vas a hacer relacionado con 
tu trabajo.

Será un año muy positivo para ti, con fortaleza 
interior y motivación hacia los logros. Es un año 
para las nuevas relaciones y para relacionarte 
con personas que conocerás, ampliando así tus 
amistades.  Y  antes de que acabe el año estarás 
trabajando  en lo tuyo y contenta. Es como que con 
los cambios en otros aspectos de tu vida, todo se irá 
poniendo en su sitio.

Es un año muy creativo para ti, quizás al principio no 
sabrás por dónde empezar y te asustará un poco mirar 
hacia adentro de ti, pero pronto te darás cuenta de que 
si estás más en contacto con tus emociones, tendrás 
más tiempo para reflexionar no te quedes anclado en 
viejos objetivos ya que tu eres capaz de cambiar un 
poco tu estrategia porque esa será la forma de que todo 
se empiece a mover de Nuevo, durante este año.

Es un año de reconciliaciones y tendrás un nuevo comienzo 
con tu pareja, serás capaz de ponerte en tu sitio y pedir 
lo que realmente deseas y antes de que finalice el año 
verás como tanto si tienes pareja como si no encontrarás 
un equilibrio interior, te tocará trabajar duro porque si lo 
haces tendrás grandes posibilidades de conseguir mejorar 
en el trabajo. Deja las quejas y el cansancio a un lado y haz 
aquello que tan bien te se da, porque esa será la forma de 
conseguir el éxito que quieres y te mereces. 

  Para este año te vas llevar una grata sorpresa, 
empezarás el año algo preocupada, es importante 
que tengas paciencia porque van a haber cambios 
positivos pero todavía no es el momento. Se 
darán hasta casi pasada la primavera así que ten 
paciencia.Tu estarás muy contenta porque vivirás 
algo muy intenso y bonito con alguien. Es un año 
donde te sentirás como hace tiempo, disfrútalo y 
vive el momento.

Este año estarás constantemente en cambios pero 
positivos tomando decisiones que serán importantes 
a todos los niveles, en el trabajo vas a conseguir tu 
merecido ascenso no tengas miedo esta vez es tuyo 
tranquila, vas a vivir un cambio muy importante en 
tu vida aprovecharlo para conseguir tus sueños y 
creer en ti

Si tienes pareja, las cosas irán para adelante y esto 
poco a poco irá tomando un rumbo de bienestar y 
con sentimientos muy firmes,  disfruta porque será un 
año de cambios importantes. Te viene 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 si no disfrutar 
en cado momento de lo que haces y de lo que tienes.

Será un buen año para reflexionar sobre lo que está ocurriendo 
en tu vida  Ábrete a experimentar cosas nuevas en el terreno 
sentimental porque esa actitud será la que te llevará a divertirte. En 
el trabajo durante los primeros meses de año te sentirás un poco 
bloqueada, tomate las cosas con más calma. Sobre la época más 
calurosa, en el trabajo tendrás la impresión que tienes que servir 
a los demás y no puedes hacer demasiado por ti misma

Es un año donde tendrás cambios muy beneficiosos en tu 
vida que te ayudarán a estar pletórica en todos los aspectos 
dedicarás mucho tiempo a tu bienestar y mejora anímica.
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 y deberás hacer 
una elección en cuestión de amor, por fin se te presentara el 
momento de cumplir un sueño debes estar muy atenta.

Es un año donde tendrás que tomar muchas decisiones, 
entrarás en una nueva etapa donde te encontrarás muy 
bien, Leo no tengas miedos a los cambios ya que serán 
positivos para ti. 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.

De momento si inicias el año esperando cambios, estos 
vienen lentos ya que estará todo un poco parado. 
Pero si que en unos cuantos meses ya te aparecen 
más posibilidades a ese cambio o cambios positivos. Si 
tienes trabajo será un año donde te plantearás cambiar, 
lo lograrás y en el nuevo trabajo vas a estar major..Buen 
año para estudiar.

Hacia la entrada del buen tiempo te sentirás llena de 
energías positivas y con ganas de comerte el mundo 
porque tendrás el apoyo de esa persona que te hace 
ser especial y que hará que tu vida se tiña de colores y 
que tengas una sonrisa permanente pintada en la cara, 
. En la economía poco a poco tendrás mayor seguridad 
y eso te proporcionará equilibrio y tranquilidad.

Para todos nuestros lectores
 les deseamos que este Nuevo año  
sea de mucha esperanza,  amor y salud 
 con eso tenemos para disfrutar la vida
 el resto lo conseguimos dia a dia 
con la bendicon de Dios
Felices Fiestas y un 2017 Maravilloso!  

Abrigado Invierno!  

HORÓSCOPO
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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


