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Queridos lectores de Vida 
en Magazine saludos y 
esperamos que hayan 
pasado un verano muy 
cálido y divertido en 

especial con sus seres queridos en 
armonía familiar.

Ahora ya es tiempo de clases para 
nuestros hijos y eso nos anuncia
la llegada del hermoso otoño en 
especial aquí en New England en 
donde aparte que las temperaturas 
muy agradables  gozamos de un 
hermoso paisaje con colores divinos 
en las hojas de los árboles.

Bueno queridos lectores espero 
disfruten de nuestra revista y 
conozcan a los personajes, de la 
comunidad, se enteren de los eventos 
y las deliciosas recetas.

Finalmente… para todos…feliz mes 
de la hispanidad. 
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L os Alcapones de Culiacán son una 
agrupación originaria de Culiacán 
Sinaloa, México con mucho 
talento y carisma en el escenario, 

conquistando los corazones de sus fans 
por más de cuatro años.

La agrupación norteña está conformado 
por Diego Núñez, bajo sexto y primera voz; 
Fernando Valenzuela, acordeón y primera 
voz; Fabián Mendoza, bajo eléctrico; 
segunda voz; Mario Salazar, batería.

Su música es alegre y expresiva en 
ocasiones narra las historias de algunos 
hombres de la mafia, pero también le 
cantan al amor. 
Los Alcapones de Culiacán se han 
presentado alrededor de toda la república 
mexicana a lado de grandes exponentes 
de la música regional como lo es Julión 
Alvares, y están por presentarse en los 
Estados Unidos.

Diego Núñez de 24 años egresado de la 
licenciatura de administración, es un joven 

muy alegre, gracioso, responsable y muy 
talentoso, él nació para ser famoso. Ingreso 
al grupo por la invitación de Sergio Sánchez 
de Titanes de Durango, quien al ver el talento 
de Diego lo incorporo a la agrupación. 
Diego se ha caracterizado por ser la voz del 
grupo secundado por Fer. Siempre con el 
interés del desarrollo del grupo.

Fernando Valenzuela, un joven talentoso, 
estudioso, responsable y con una 
personalidad interesante. El más joven 
de la agrupación con 22 años de edad, 
se encuentra estudiando administración 
de empresas donde quiere preparase 
profesionalmente además de la música. 
Visitar los ranchos es algo que le gusta 
hacer en sus pasatiempos ya que lo conecta 
con la naturaleza. Fer es una gran persona 
que sabe disfrutar la vida y tener humildad. 
Fabián Mendoza, estudiante de ingeniería 
agronómica y músico de profesión, él es 
una persona noble, simpático, organizado 
y apasionado por la música. Con 24 años 
Fabián forma parte de la agrupación a la 
cual ingreso por la amistad que tenía y tiene 

con Fernando. Fabián es una persona un 
poco más de familia y deportista, se dice 
enojar fácil pero olvida rápido, sin duda un  
gran chico.

Mario Salazar con tan solo 26 años, es 
el integrante mayor de los Alcapones de 
Culiacán es un joven muy talentoso y con 
un gran gusto por la música y no solo 
en un género si no que disfruta de varios 
géneros musicales. Mario es una persona 
responsable, amable y le gusta que las 
cosas se hagan bien, por eso en voz de 
broma lo consideran el papá del grupo. 

Sin duda la agrupación Los Alcapones de 
Culiacán es un gran grupo compuesto por 
integrantes muy talentosos y de grandes 
personalidades, se puede sentir la gran 
familia que son. Además su presencia en 
el escenario se hace sentir, siempre dan 
una gran presentación en sus conciertos, 
lleno de energía, pasión, alegría y fiesta. 
Ellos inician su carrera musical y han 
llegado lejos, pero apuntan a ser de los más 
grandes. 
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800.000 JÓVENES 
SOÑADORES “DACA” 
EN PIE DE LUCHA 
POR UNA SOLUCIÓN 
PERMANENTE
¡URGENTE!

E n rueda de prensa el Secretario 
de Justicia (Attorney General) Jelf 
Sessions, se pronunció sobre el 
Programa DACA y en lo medular 

este ha sido derogado y/o suspendido. 
Según se desprende del anuncio el ejecutivo 
le otorga un plazo de seis meses a contar 
de esta fecha para que el Congreso en 
Washington analice y busque una solución 
para los estudiantes.

Recordemos de DACA (Deferred Action 
for Childhood Arrivals) fue establecido en 
el año 2012 por el expresidente B. Obama 
en la búsqueda de un alivio migratorio para 
799.077 jóvenes que se inscribieron en 
este programa. Junto con este programa 

otorgaba una autorización para que los 
jóvenes también pudieran trabajar y obtener 
un numero social de identificación.

Por su parte el actual presidente Donald 
Trump al ser requerido recalco que posee 
un aprecio y cariño hacia los jóvenes por 
eso les envió un mensaje al Congreso: 
“Hagan su trabajo busquen una solución 
en este tema y para ello tienen seis meses.” 
“ Esta medida que hoy se implementa es 
lo mejor que puedo hacer a largo plazo” 
termino diciendo. 

La reacción de los jóvenes estudiantes no se 
hizo esperar e inmediatamente comenzaron 
a salir la calle para realizar protestas para 

hacer sentir su malestar por esta medida 
y fueron notorios las manifestaciones 
en Washington frente a la casa Blanca y 
también en frente del edificio Trump en una 
de las principales avenidas de New York en 
donde los protestantes fueron más allá al 
paralizar el tránsito en una clara acción de 
desobediencia civil por lo que ellos creen es 
su forma de presentar su molestia. 

Para concluir desde nuestra editorial le 
enviamos a todos los jóvenes soñadores un 
especial saludo con mucho aprecio por la 
fortaleza de su lucha y que la fe y el amor no 
decaiga … “Jóvenes Dremer’s… de vuestros 
esfuerzos de hoy se nutren los sueños de 
los niños latinos del mañana.”





TITO PUENTE JR.

Q ueridos lectores de “Vida en” el 
reconocido artista Tito Puente 
Jr., nos vista una vez más y 
para el deleite de miles de sus 
seguidores y publico en general. 

Recordemos que este musico es nacido en 
la ciudad de Nueva York, y es hijo de una 
leyenda de la música latina conocido como 
Rey del Timbal.

Él estudió música y composición en su 
ciudad natal, se unió a una banda de heavy 
metal, luego participó en la música latina 
participando en diferentes números locales 

antes de radicar a Miami. El álbum debut de 
Tito Puente Jr., llamado Guaracheando, con el 
clásico “Oye Como Va”, fue lanzado por EMI 
Latín en 1996, un año más tarde, logrando un 
premio Billboard al mejor video. Combinando 
ritmos afrocaribeños, jazz latino y estilo club / 
dance, el talentoso músico volvió con Siéntelo, 
producido por A.B. Quintanilla y Larry Davis. 

Tito Puente, Jr. se ha convertido en un 
favorito de la audiencia en los centros de 
artes escénicas, salas de sinfonía y festivales 
de jazz en todo el mundo. Su álbum de 
2004, “In My Father’s Shoes” presentó 

los clásicos títulos de Puente y se convirtió 
en un especial de televisión BET Jazz del 
mismo nombre. Él fue visto en un tributo a 
la música de su padre en el especial de dos 
horas de NBC - “El Apolo en 70: Una Noche 
Caliente en Harlem.” Él también ha aparecido 
en la telenovela de ABC golpeó “One Life to 
Live” en funcionamiento con su big band y 
más recientemente fue presentado en el 
éxito de ABC, “Dancing With The Stars”. Las 
apariciones de la Sinfonía incluyen Dallas, San 
Antonio, Colorado, South Bend, Palm Desert 
Symphony y la Orquesta Sinfónica Nacional 
dirigida por Marvin Hamlisch.

LLEGA A CONNECTICUT CON TODA LA ALEGRÍA, PASIÓN Y RITMO
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TITO PUENTE JR.

La comparación es inevitable. ¿Cómo podría 
ser de otra manera? Tito Puente Jr. lleva a 
su padre con él - impreso en su ser físico 
y encerrado en su alma. Está en su aspecto, 
su alegría y su música. Tito, Jr. está en una 
misión apasionada. El joven Puente está 
decidido a nutrir el legado musical dejado 
por su padre. Se niega a dejar que su padre 
se convierta en un recuerdo lejano. “Él era 
demasiado vibrante, demasiado excitante. 
Había magia en la música que hizo mi padre. 
Hizo felices a todo el mundo “. Ha encontrado 
audiencias cautivas que hacen eco de su 
pasión.  Atraídas por el genial ritmo musical 

del padre están volviendo para ver al hijo - y 
para participar una vez más en la celebración 
del alto voltaje que ocurre al escuchar el 
sonar de los timbales.

En octubre 13, 2016 el legendario músico 
latino de jazz y mambo Tito Puente fue 
incluido en La MUSA, Salón de la Fama de 
los Escritores de la Canción Latina por su 
canción “Oye como va”. Canción escrita en 
1963 bailada mundialmente, especialmente 
entre las competiciones de jazz latino en 
todo el mundo. Premio recibido en honor de 
Puente Sr. por su hijo Tito Puente Jr. en el 

Teatro Fillmore Miami Beach Jackie Gleason.
Tito Jr. esta de gira nacional promoviendo 
su nuevo sencillo, junto a la talentosa Melina 
Almodóvar la nueva versión de “Mi Socio” 
tema que Tito padre grabo junto a La Lupe 
en 1965. 
Tito Jr. se estará presentando el viernes 29 
de septiembre en Mojo Nuevo Latino Cuisine 
en la ciudad de Waterbury. Por ello desde 
nuestra editorial invitamos cordialmente a 
todo el público seguidor de este gran musico 
para que anticipadamente logre sus entradas 
y para más información pueden comunicarse 
con Anamin Reveron 203-768-6010
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MUSLOS DE PAVO
INGREDIENTES:
1 6 muslos de pavo.
1 cucharada de orégano.
1 cucharadita de sal.
1 cubito de caldo de pollo.
2 cucharadas de ajo molido.
1 cucharada y media de aceite.
1/2 cucharada de tomillo.
1/4 de taza de vino blanco.
1 cucharada y media de vinagre
Pimienta molida.

ELABORACIÓN:
Lo primero que hay que hacer es lavar los muslos de pavo 
y colocarlos en el recipiente donde lo vamos a hornar, 
luego precalentar el horno a 220°C. Comienza a aderezar 

los muslos echándole los ingredientes uno 
por uno, la sal, el vinagre, el cubito de caldo 
de pollo (triturar con las manos), el ajo , el 
orégano, el aceite, el tomillo y la pimienta. El 
vino lo aplicaremos más adelante. 
Ahora meter los muslos al horno a 220°C 
con calor por arriba y por debajo. En 
aproximadamente 30 minutos cuando los muslos 
estén dorado, hay que sacarlos del horno para 
darles la vuelta, puedes hacerlo utilizando unas 
pinzas, y echar el vino sobre los muslos, después 
colocarlo en el horno y luego de 20 minutos con 
ayuda de un cucharón echar un poco de la salsa 
por encima de los muslos. Subir el horno a 240°C y 
finalmente esperar unos 5 minutos “cuando los muslos 
estén dorados”. Ya está listo para servir.

MERMELADA
DE CALABAZA
INGREDIENTES

• 350 g de calabaza

• 100g de azúcar

• 1 rama de canela

Esta es una deliciosa salsa que 
se sirve como acompañante 
de muchas recetas desde 
ensaladas, carnes y mariscos

INGREDIENTES
2 cebollas amarillas o rojas, 
cortadas en rodajas finas.
El jugo de 3 limones grandes.
1 cucharada de aceite vegetal.
2 tomates maduros y medianos 
cortados en rodajas delgadas.
2 cucharadas de cilantro 
finamente picado.
½ cucharadita de sal.

PREPARACIÓN
1. Pon las rodajas de cebolla en 
una fuente con un poco de sal y 
un chorrito de jugo de los limones, 
cúbrelas con agua tibia y dejala 
reposar por cerca de 10 minutos.
2. Enjuaga y lava bien las cebollas 
bajo el chorro de agua fría.
3. Añade el resto del jugo de 
limón a las cebollas y deja 
reposar todo por lo menos 30 
minutos.
4. Añade las rodajas de tomate, el 
aceite, y el cilantro, mezcla todo 
bien y agraga la sal al gusto y 
listo!.

 CURTIDO DE CEBOLLA Y TOMATE

• Pan para acompañar

PREPARACIÓN:
- Pela y corta la calabaza en pedazos ponlos a 
cocinar con mucha agua.
- Anade el azúcar y la canela cocina por una hora 
y media aproximadamente.
- Retira la canela, y majas la calabaza hasta 
conseguir una textura de mermelada y lista para 
comer con Pan.

Recetas Vida En
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Voy Dejando poco a poco
Colgado entre las ruinas
Los sueños que guardaba
Entre las arrugas
Silenciosas de mis manos.

Mis pies ya no tienen
El placer de recorrer descalzos
El pasto mojado de rocío
Bajo el manto de un cielo 
estrellado

Un niño llora entre mis labios
Resecos de nostalgia y llantos 
acunados
Por el viento frio del letargo
Que implora la lluvia del 
pasado

Muere y renace a cada 
instante
El suspiro de los años 
olvidados.

En mullido vellón 
la dulce Pachamama
te canta el arrorró 
con sones de cascadas.

Se vuelven peregrinos
tus bellos pies descalzos.
se vuelve cantarina
la mueca de tus labios.

Mi niño que la aurora
te llene de esperanzas

y que la fría noche
arrope tus miradas.

Con cantos de violines
tocados por cigarras
se velarán tus sueños
alumbrado por las hadas.

Los versos de la luna
se beberán tus lágrimas
y un seno misterioso 
acunara tu alma. 

Autor: 
Emiliano 

Pintos.

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

Aceptamos 
WIC, EBT 

y tarjetas de 
Crédito

AÑORANZA

NIÑO
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T al y como lo describe el nombre 
de la gira, “Love + Dance World 
Tour” presentará lo mejor de sus 
19 años de trayectoria artística 

a través de un extenso repertorio que 
combinará sus grandes baladas como “No 
Me Doy Por Vencido,” “Aquí Estoy Yo,” “Nada 
Es Para Siempre,” “Imagíname Sin Ti,” entre 
muchas otras, con temas rítmicos como “Por 
Una Mujer,” “No Te Cambio Por Ninguna,” 
“Corazón en La Maleta” y por supuesto su 
éxito global “Despacito”.

“Despacito,” continúa liderando múltiples 
listas de Billboard, entre ellas Hot Latin 
Songs por 20 semanas consecutivas y Hot 
100 (General Market) por cinco semanas 
consecutivas, mientras que se ubica en el # 
1 en 70 países alrededor del mundo. El video 
original del tema acaba de romper otro récord 
en YouTube al alcanzar más de dos billones 
de visitas en seis meses.

Fonsi iniciará “Love + Dance World Tour” 
el próximo 1 de julio en España para luego 
continuar en Argentina, Chile y Estados Unidos. 
Más fechas serán anunciadas próximamente. 

A continuación las ciudades que recorrerá 
“Love + Dance World Tour” en Estados 
Unidos:

LUIS FONSI - The Artist
International Award-winning Singer-Songwriter, 
Producer, Musician, Philanthropist.

19 Years of Music Trajectory

8 albums

MULTIPLATINUM AND GOLD RECORDS
US, Puerto Rico, Spain, Mexico, France, Italy, 
Germany, Switzerland, Central America, South 
America.

TOURS
Since his debut in 1998, Fonsi has performed 
multiple sold-out tours throughout Latin 
America, Europe, the Caribbean and the 
United States. In July 2017, he will kick off his 
anticipated “Love and Dance World Tour” in 
Spain and will continue in Chile, Argentina, the 
United States, and several countries around the 
world.

HIS HITS
“Imagíname Sin Ti,” “Quisiera Poder Olvidarme 
de Ti,” “Aquí Estoy Yo,” “No Me Doy Por 
Vencido,” “Abrazar La Vida,”

LUIS
FONSI

THE ARTIST AND HIS 
RECORD-SHATTERING 
GLOBAL HIT DESPACITO

& DADDY YANKEE
FECHA CIUDAD VENUE
Viernes 8 Las Vegas, NV The Pearl Concert Theater
Sábado 9 Los Angeles, CA The Wiltern
Domingo 10 Phoenix, AZ Comerica Theatre  
Miércoles 13 El Paso, TX Abraham Chavez Theatre 
Viernes 15 Irving, TX The Pavilion at Irving Music Factory
Sábado 16 San Antonio, TX Majestic Theatre
Domingo 17 Sugar Land, TX Smart Financial Centre  
Miércoles 20 Clearwater, FL Ruth Eckerd Hall
Viernes 22 Hollywood, FL Seminole Hard Rock Live Arena
Sábado 23 Orlando, FL Hard Rock Live
Domingo 24 Atlanta, GA Roxy Theatre
Martes 26 Rosemont, IL Rosemont Theatre  
Jueves 28 Brooklyn, NY Kings Theatre
Viernes 29 Mashantucket, CT Foxwoods Resort Casino Grand Theater
Sábado 30 Atlantic City, NJ Caesars Atlantic City - Circus Maxi-mus

SEPTIEMBRE
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LLEGA A 
ESTADOS 

UNIDOS CON SU   
“LOVE + DANCE 
WORLD TOUR”  

EN SEPTIEMBRE

Para ver la lista completa de fechas, visita:
www.luisfonsi.com

Para más información sobre Luis Fonsi:
Website: www.luisfonsi.com

Twitter: www.twitter.com/luisfonsi
Instagram: www.instagram.com/luisfonsi
Facebook: www.facebook.com/luisfonsi

“Quien Te Dijo Eso,” “Gritar,” “Corazón En La 
Maleta,” “Llegaste Tú,” “Que Quieres De Mi,” 
and “Despacito.”

AWARDS
Latin Grammy® (Aquí Estoy Yo - Song of 
The Year), 13 Premios Juventud, 5 Latin 
Billboard Awards, 3 Oye! Awards (Mexico), 4 
Dial Awards (Spain), 2 Sesac Latina Awards, 2 
Tu Mundo Awards, 2 HTV Awards, 2 ASCAP 
Awards, 1 Casandra Awards (Dominican 
Republic), Premio Billboard Espíritu de la 
Esperanza (2017).

SOCIAL CAUSES
For the last eight years, he has been the 
spokesperson for the “Thanks and Giving” 
campaign for the Hispanic Community in 
benefit of St Jude’ Research Children’s Hospital. 
Throughout his career he has also contributed 
to multiple causes including “Colombia Sin 
Minas,” “Nosotros También Somos Niños,” 
“Caminata de Vida,” and “Make a Wish
Foundation,” among others.

HIS RECORD-BREAKING GLOBAL HIT
DESPACITO
Released on January 13, 2017, “Despacito” 
ft. Daddy Yankee is the first single from Luis 
Fonsi’s anticipated 9th album.

Since then, “Despacito” has made history 
and broken ground worldwide, dominating 
airwaves and streaming services for months 
in a row, with the original version (ft. Daddy 
Yankee), the video and the Remix (ft. Justin 
Bieber).
Below is the growing list of accolades and 
achievements:

# 1 record in the world
First mostly Spanish-language song to hit #1 
on the Billboard Hot 100 since1996, for five 
consecutive weeks.
It remains at # 1 on Billboard’s Hot Latin 
Songs, Latin Streaming Songs, Latin Pop 
Songs, Latin Streaming Songs, Latin Digital 
Song Sales, Latin Airplay, Digital Song Sales, 
Streaming Songs and On Demand Streaming 
Songs.

First Spanish-language song to reach # 1 on 
the Spotify Global Chart and the platform’s 
highest charting Spanish record ever.

# 1 on Spotify’s Global Viral 50 Chart, making 
it “The Most Viral Song in the World.”

Currently “Despacito” is # 1 in Streams in 
Austria, Brazil, Cyprus, Estonia, Germany, 
Iceland, Luxembourg, Poland, Switzerland, 
United Kingdom, Belgium, Bulgaria, Czech 
Republic, Finland, Greece, Hong Kong, 
Indonesia, Latvia, Malaysia, Norway, Australia, 
Canada, Denmark, Hungary, Ireland, Lithuania, 

Malta, New Zealand, Singapore, Sweden.

“Despacito” is currently TOP 10 in Streams 
in Chile, Slovakia, Mexico, Nicaragua, 
Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, 
Netherlands, Peru, Portugal, Spain, 
Taiwan, Bolivia, El Salvador, Francia, 
Guatemala, Panama, Philippines, Turkey, 
Uruguay.

# 1 on Shazam Global Chart for six 
consecutive weeks.

# 1 on iTunes in 53 countries (with the 
original version) while “Despacito” Remix 
captured # 1 in 59 countries.

On iTunes Latino, remains # 1 on the “Top 
Songs” and “Music Videos” Chart since its 
release.
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“UNA ARTISTA 
LATINA QUE LLEVA EL 
ARTE A LA CALLE”
SILVIA FERNADEZ STEIN

E n muchas ciudades hemos 
notado un considerable deterioro 
del entorno, vale decir, hay un 
sostenido aumento de cableado 

entre postes eléctricos y de comunicaciones 
en general. Se suman a ello transformadores 
y bobinas gigantes. Pero, al salir de nuestros 
hogares muchos hemos encontrado 
diferentes cajas metálicas que corresponden 
a transformadores o simples puntos gigantes 
de conexiones eléctricos o también llamadas 
cajas de tráfico que son a veces alegremente 
pintadas para disminuir este choque visual 
del cual hacíamos mención.

Hoy, en nuestra incansable lucha de 
encontrar rostros de personajes latinos 
dignos de destacar conocimos a Silvia una 
artista latina que literalmente salió a la calle 
para llevar el arte y contribuir en mejoramiento 
del entorno y esta su incansable lucha en la 
ciudad de Stamford Connecticut.

Entonces queridos lectores de “Vida en 
Magazine” conozcamos algo más de la 
vida y obra de Silvia Félix Fernández-Stein 
Sotomayor y quien nació en Santiago, Chile y 
es escultora, poeta, organizadora de artistas 
y espacios culturales. Ella está casada con 
Robert M. Stein y es madre de tres hijos.

Silvia al ser consultada por nuestro medio 
de cuando se inicia esta tarea de entregar 
aportes a la comunidad, responde: “Mí 
primera intervención artística fue en Children 
Created Workshop de María Solís, en la 
cual hice clases de pintura y cree disfraces 
para las obras de teatro que se producían 
en la escuela donde mis hijos asistieron y 
fui voluntaria en la biblioteca para enseñar 
español.”

Los estudios de arte Silvia los realizo en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Chile. Además, en estados Unidos 
estudió carpintería, electricidad, plomería 
y mueblería en “All Craft” NY. Por si fuera 
poco, estudió tejido a telar en Middlesex 
County College, New Jersey y Clases de 
dibujo en la Universidad de SUNY, NY. 
Para finalmente, estudiar con la escultura 
Steffi Friedman en Westport. 

Por otra parte, esta destacada latina a 
participado en numerosas exposiciones 
de arte y que en verdad sería muy largo 
de enumerar al igual que pretender 
mencionar los premios y reconocimientos 
obtenidos en su trayectoria artística.

¿Silvia de donde nace este amor por 
entregar arte a la comunidad? Responde: 
“Mis padres por fortuna se preocuparon 
por mi educación espiritual y social.  En 
la búsqueda por el bien común, felicidad, 

justicia e igualdad para todos, respetando 
el derecho de cada individuo de lograr sus 
potenciales y de cubrir sus necesidades 
básicas. Con esta meta he realizado mi 
trabajo artístico y social.
La gran cantidad de acontecimientos que 
han transcurrido en mi vida, los veo más 
como peldaños que me han ayudado a 
crecer y quizás a ser mejor persona, al 
tener que pasar por experiencia únicas, 
tristes algunas, otras alegres y prosperas. 
Por eso trato de crear un mundo de 
entendimiento, amor, respeto, paz y 
justicia, usando mi arte en trabajos con la 
comunidad. 
Respecto de las cajas de tráfico nos explicó 
que, todas tienen su propio contexto:
En el sector de Glembrook:

1- Frente a Julia A. Stark Elementary 
School. La igualdad solo se logra con la 
educación, se ve los estudiantes que viene 
de diferentes lugares, de diferentes razas, 
pero todos con las mismas posibilidades.

2- Colonial Rd y Hope St. Cultura Griega y 
su aporte a la humanidad.

3- Hope St. Y Pilgrim Walk : Culturas 
precolombinas y su aporte en alimentos 
para mejorar la dieta que se tenía en Europa

.Cajas de tráfico en el sector Springdale:

1- Frente a Springdale Elementary School, 
la lectura y los libros infantiles de todas 
las épocas, desde el Principito (Antoine de 
Saint Exupery) hasta Animales fantásticos 
… de J.K. Rowling.

2- Frente a State Cinema en Hope ST. 
tribute a las películas más vistas y a los 
actores, entre ellos Charles Chaplin, 
Marlon Brando, Gene Wilder quien es 
nativo de Stamford.
Finalmente, Silvia, ¿Cuáles son sus metas 
actuales y futuras? 

Concluye diciendo: “Seguir colaborando 
para una mejor sociedad, ya que, soy 
trabajadora del arte por el bien común, 
felicidad, justicia e igualdad de todos. 
Además, lucho día a día por mejorar la 
auto-estima de estudiantes en un grupo 
estudio y de baile en las escuelas de 
Stamford y es ahí donde multiplico mis 
esfuerzos.”

Como siempre enviamos un cariñoso 
saludo aquellas personas que por sus 
esfuerzos destrezas o iniciativas van 
poniendo día a día en alto la cultura latina. 
Congratulaciones… Silvia Fernández Stein. 
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¿QUIERE QUE SU FOTO SE PUBLIQUE?
Enviela a vidaenct@gmail.com



GALERÍA DE FOTOS 21

DILES QUE LOS VISTE EN VIDA EN MAGAZINE

 A.P PRODUCTIONS (914)565-6319
penaangelartist09@yahoo.com
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E s una noble vocación el buscar 
la sonrisa del semejante. Otrora 
bufones lo hacían para el deleite 
de reyes y faraones, mas hoy es 

tarea de los “Payasos”. Así, de esta manera 
por medio de la risa se pretende postergar 
las penas y alivianar la pesada carga de las 
tribulaciones diarias de la adversidad. Pero, 
es al parecer una tarea cada día más difícil 
por ello una misión muy loable. Por tanto, 
salimos a conversar con uno de sus cultores 
y entrevistamos a un agradable payasito:

¿Hola como estas?  Por favor para los 
lectores de “Vida en Magazine” platícanos de 
donde eres y quien es realmente el Payasito 
Panda:
Hola queridos amigos me llamo Eugenio 
Gonzalez y soy más conocido como Payasito 
Panda. Soy nacido en la ciudad de Puebla, 
México. Mis padres el Sr Eugenio Gonzalez 
y la Sra. Guillermina Martínez también de 
Puebla. Soy el séptimo hijo de 11 hermanos 
en total. Como ven provengo de una familia 
muy numerosa y de escasos recursos, pero 
eso si muy unida. 
Desde muy temprana edad cada uno de mis 
hermanos y hermanas comenzaron a formar 
su vida algunos iniciaron sus pequeños 
negocios y otros como yo a entretener a la 
gente y es así como surge “ Payasito Panda”.
Soy afortunado al poseer un amplio repertorio 
y es por ello que como Payasito Panda 
divierto a todo tipo de público y ofreciendo 
espectáculos infantiles y contando, además, 
con mucha diversidad en el show dependiendo 
de la petición de nuestros clientes.

¿Que bien, y dinos que tipo de show traes y 
para quien va dirigido?
Bueno, como ya mencioné preferentemente 
mi show es infantil, aunque me he presentado 
en fiestas diversas para jóvenes y adultos 
pues el ser payaso no solo es para entretener 
a los niños si no que se trata de entretener al 
público en general y sacarles y una sonrisa 
y tratar de alejarlos del stress que día a día 
trae el trabajar o estudiar tanto en este país. 
Además, a los peques les pintamos caritas, 
hacemos juegos, cantamos, confeccionamos 
figuras con globos. Llevamos también, 
máquinas de palomitas etc.  Me presento 
en Bautizos, Cumpleaños, Primeras 
Comuniones, Bodas, Etc. Trabajando por lo 
general para nuestros padres Latinos y sus 
pequeñines. 

¿Desde cuándo que haces shows infantiles 
y por que Hartford?
Tengo muchos años dando sonrisas a 
nuestra raza y he visitado muchos lugares 
animando al público a sonreír. Ahora llegue 
aquí directamente de México hace solo 4 
meses y puedo decir que la gente de Hartford 
y sus alrededores me han recibido super 

UNA TARDE DE RISA 
Y BUEN HUMOR 
excelentemente bien. Me gusta Hartford 
por su gran variedad de gente de todos los 
países, sé que hablamos el mismo idioma y 
será bonito aprender de todos ellos para ser 
mejor y sacarles una sonrisa.

Existen muchas personas que me han 
ayudado y quisiera agradecer entre ellos el 
constante apoyo de mi hermano el cantante 
de Banda: Miguel Gonzalez “ El Palomo” 
quien vive aquí desde hace muchos años y 
que sé que es muy conocido a nivel nacional 
y en México por trabajar directamente con la 
raza ósea, sus congéneres. 

Cabe destacar finalmente que gracias a este 

oficio he tenido la oportunidad de conocer y 
actuar en otros países como Brasil y España, 
y aquí en este país he tenido la oportunidad 
de trabajar en Los Ángeles, California y las 
Vegas. 

¿Wok muy bonito e interesante, y por último 
dinos dónde te podemos encontrar y ver tu 
trabajo? 
Gracias, estoy infinitamente agradecido con 
los medios de comunicación como “Vida en 
Magazine” por abrirme puertas, además me 
pueden encontrar en las redes sociales como 
“Payasito Panda”, o también me pueden 
llamar al número (860) 804-0544 para 
contratos y llevarles alegría a todos ustedes. 

EL PAYASITO PANDA



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



PERSONAJES VIDA EN CT24

N os sorprende con su historia de 
amor y su nuevo tema musical 
titulado “Esto Es Amor.” 

El talentoso artista tropical e urbano; 
Hector380, El Sabio De la Melodía viene 
muy enfocado en su carrera musical.  Ya 
nos tiene preparado su nuevo sencillo 
promocional y esta abarcando lo audio 
visual.

Bajo los controles cuenta con el reconocido 
Productor Marvin Zurrenda quien contribuyó 
para dejar el tema en grandes ligas.

Para el video Musical contó con la calidad 
y profesionalismo del importante Director 

John Marcucci.

Este lanzamiento es presentado por Lem 
Music Entertainment & Coral Promotions 
Entertainment.

Síguelos a todos en Instagram:

@Lemmusic_

@CoralPromotions

@hectortr3sochenta

@marvinzurrenda

@johnmarcucci1

HECTOR380
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Regenera tu piel 
con bio escultura  

facial    E s una Técnica de Lifting 
Facial No Invasiva que 
te ayuda a recuperar 
la piel mejorando la 

elasticidad, disminuyendo Líneas 
de expresión y bolsas en los ojos.
 Después de vacaciones con 
playa, piscina y exceso del sol 
nuestra piel sufre consecuencias 
debido a las altas temperaturas 
que se dan en el verano, la falta de 
hidratación y la mala alimentación.
Todos los factores antes 
mencionados provocan en 
nuestro cuerpo el ataque de los 
llamados “RADICALES LIBRES” 
estos son unas moléculas que 
se generan dentro de nuestras 
células, en este caso dentro de 
las células de la piel y dañan sus 
estructuras, deteriorándolas y 
acelerando el envejecimiento. 

Si bien parece nuestra piel en 
general está afectada, pero en 
realidad las zonas más notorias 
son nuestro contorno de ojos 
(Líneas de expresión y ojeras) 
generalmente es la zona que 
menos protegemos y lubricamos. 
Para compensar esos ataques 
de los radicales libres Lily 
Crow Spa tiene las siguientes 
recomendaciones para ti:

1. Acudimos a antioxidantes 
procedentes de nuestra 

alimentación (Vitaminas, Minerales 
y oligoelementos).

2. Desde el exterior con 
tratamientos cosméticos 

como la Técnica de Bio escultura 
Facial es uno de los procesos 
de rejuvenecimiento facial más 
avanzado que a través de la 
transferencia de energía en 

forma de calor a los estratos más 
profundos de la dermis, logra la 
estimulación de la producción 
de colágeno, eliminando los 
signos del envejecimiento de 
la piel y devolviéndole una 
apariencia juvenil y lozana. Se 
puede combinar con sueros, 
emulsiones y mascaras 
cosmetológicas seleccionadas 
de acuerdo al tipo de piel.

3. Para las Bolsas en el 
parpado inferior ( Ojeras) 

que por supuesto dan 
una impresión de cansancio 
e incrementan la edad ,es 
recomendado adicional al 
tratamiento antes mencionado 
los siguientes truquitos te 
ayudaran también en casa :

• Coloca dos cucharas metálicas 
en el refrigerador y cuando estén 
bien frías colócalas en las ojeras 
hasta que se quite el frió repite 
la misma operación unas 2 o 3 
veces más.

• Rodajas de pepino: colocarlas 
en el refrigerador durante 
unos minutos y luego ponerlas 
encima de tus ojos cerrados. 
Esto reducirá la hinchazón y 
refrescará tu piel.

• Toma suficiente agua

• Duerme las horas que tu cuerpo 
requiere y usa un buen contorno 
de ojos todos los días 
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

Styles
Realzamos su belleza 

Sirviendo a la comunidad de 
Hartford y sus alrededores.
 
Brindando servicios unisex de:
Cortes de cabello
Keratina
Tintes
Rayitos (highlights) y Balayage
Ombre
Manicure y Pedicure
Somos profesionales cuidando 
su cabello. 
Utilizamos los mejores 
productos italianos y europeos.

377 Franklin Av. HartfordTelf: 860 922 7875  -  860 296 0819
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A ndres Chaparro is a mixed 
media painter and collagist 
whose bold and expressive art 
captures the essence of jazz 

music.  Chaparro’s work most recently has 
been published in the book “Making The 
Cut, Volume 1, The World’s Best Collage 
Artists” by Crooks Press in Australia. As 
his work continues to rise in recognition 
and garnered by art and music enthusiast 
around the globe, Andres continues to 
refine his own visual vocabulary through 
his focus on the intersection between art 
and music.

As early as he can remember, music and 
art have been an important part of his life. 
At the age of 13, Andres was introduced 
to jazz music which he made an instant 
spiritual connection. This was a defining 
moment in his life as an artist. While in 
high school he would make frequent visits 
to the Wadsworth Atheneum Museum, 
which opened up the world of visual art 
for him.  He always had an affinity for 
drawing, but it was the museum visits that 
made him fall in love with art.
In the late 1980`s Andres began painting 
on canvas, while completing his studies 
in New York City. He explored jazz as an 
enthusiast and visited SoHo art galleries 
and other major museums during this 
time. Chaparro early paintings explored 
different mediums and subject matters; 
but he was always drawn back to Jazz 
inspired work. 
Andres’ paints out of his Windsor, 
CT studio, his mix media paintings 
incorporate collage, oil pastels, marker, 
crayon, pencil, acrylic, spray paint and 
found objects. His artwork is fluid and 
free, and the paintings reflect more 
concern for spontaneous emotion rather 
than traditional conventions, strong color 
contrast, and distorted subject matter. His 
collage artwork has gained international 
acclaim and collected worldwide. The 
mix media collage you find the use of oil 
paint, collage, pencil, pen, & marker. The 
work focuses on a more intricate, and 
executed approach to creating pieces of 
work that speak to not only jazz music, 
its pioneers, and contemporaries, but to 
social awareness, & equality.

Artist Statement
“I work without premeditation simply 
following the path that each painting 
sets forth for me.  I strive to create an 
example of ideas that reflect the desire to 
inspire social consciousness, and cultural 
awareness.  Jazz music is the catalyst 
to all my work, and I see myself as the 
conduit in which the music is transcribed 
onto the canvas.”

ARTIST ANDRÉS 
CHAPARRO
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ARIES:
 

TAURO: 

GEMINIS:

CANCER: 

LEO: 

VIRGO:
 

LIBRA: 

ESCORPION: 

SAGITARIO: 

CAPRICORNIO: 

ACUARIO: 

PISCIS:

Feliz Otoño!
A partir del día 17 de octubre son muchas las 
posibilidades laborales que tienes ya que el periodo 
es propicio para la acción. Si tienes proyectos de 
gran envergadura, ve por ellos!. Vigila tus hábitos 
para poder hacer frente al estrés. No acortes 
demasiado las noches y come equilibradamente. 
Cuidado con los cambios climáticos.

Si te sientes aburrido, no te quedas de 
brazos cruzados, haz lo posible por 
buscar algo que te inspire y te anime a 
seguir con ganas y alegría, relacionate 
con las personas adecuadas, aprovecha 
de tus energías para tomar las decisiones 
acertadas. Los ejercicios, estiramientos y 
los masajes son muy aconsejables.

Tendrás que adaptarte a los cambios de 
situaciones, pero no tendrás miedo de los 
desafíos. En el ámbito profesional puedes 
cambiar radicalmente , te va a favorecer  
y qué mejor que ahora en otoño. Así que 
nada nervios por mudanzas, viajes cortos 
u otras movilizaciones.

Profesionalmente, puedes obtener la 
promoción, negocio nuevo o el aumento 
tan esperado. Si has hecho tu trabajo 
como tiene que ser esto será una realidad 
y podrás avanzar y conseguir todos 
los éxitos que te mereces. Se te abrirán 
muchas puertas.

Siempre das lo mejor de ti y muchas veces  
sientes que toman ventajas de esto, no te 
dejes llevar de pensamientos y situaciones 
negativas, eso no contribuye a tu crecimiento 
profesional y espiritual recuerda que si 
puedes ayudar siempre es positivo para ti, 
solo evalúa donde en realidad te necesitan 
y toma las precauciones necesarias. Así tu 
estado emocional será mejor.

Es hora de deshacerse de todo aquello 
que no aporta nada bueno a tu vida 
y tranquilidad, el otoño será favorable 
para las comunicaciones y los viajes, es 
momento de conocer gente nueva que 
aporten cosas positivas para crear nuevas 
ideas y proyectos intenta llevar una vida 
equilibrada y, sobre todo, evita todo lo que 
te acelera.

Debes tener muchísimo cuidado con temas de 
créditos, cuotas y deudas  en la primera quincena 
de octubre,  tienes algunas dificultades pero nada 
que no se pueda resolver,  relájate!.  Ve que te den 
un buen masaje. Puede que estés algo nervioso/a  
y eso no es bueno para resolver nada, haz algo que 
te tranquilice para poder organizarte y pensar bien.

Debes poner especial atención a tus proyectos a 
corto y largo plazo, cambio de papeles y trámites de 
negocios o trabajo. Pero a partir del 16 de octubre 
te sentirás muy optimista ya que las vibraciones son 
muy positivas. Si haces deporte, retómalo y bebe 
mucha agua. También cuidado con los dulces que 
son tu punto débil.

Lo que construyas ahora dará sus frutos en algunos 
meses. Por tanto, no dudes en mover ficha ahora 
¡para obtener resultados más tarde! Toma tiempo 
para ir un fin de semana a la montaña y duerme 
lo más posible para poder recuperar energías, 
caminar alrededor de la naturaleza te hará muy bien 
este otoño.

Es el momento de aprovechar las buenas 
oportunidades que se te presentan. Si te proponen 
un viaje al extranjero, no lo pienses ni un segundo!. 
Ten cuidado con los excesos físicos y sacar fuerzas 
de lo que en realidad tu cuerpo puede,. Aprovecha 
los descansos, respira profundo y relájate!, esto es 
muy bueno para tu cuerpo y mente.

Si trabajas en el área pública o de servicio al cliente tu 
comunicación te será de mucha ayuda, en definitiva, 
alégrate!. Puedes cosechar muchas cosas positivas, para 
ti y los demás, siempre evita los conflictos que no te 
aportan a nada positivo! Si has ganado algo de peso en 
vacaciones, empieza un régimen cuanto antes, pero no te 
saltes ninguna comida es mejor comer equilibradamente. 

Reflexiona sobre lo que te gusta realmente da prioridad a 
tus deseos ahora es el periodo idóneo para enriquecer tu 
sabiduría. Si puedes no dudes en retornar a los estudios. 
tiendes a atormentarte por nada Toma una infusión de té 
de manzanilla tibio antes de acostarte para relajarte. No 
te fuerces a salir si no te apetece. Leer te hará muy bien.

 
La vida es muy corta para perder 
el tiempo con preocupaciones es 
mejor aprovecharlo en buscar 
las soluciones

Feliz Otoño

HORÓSCOPO
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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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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


