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 Una decisión personal
Mercedes Jiménez

Hablemos de Todo:  Envíe sus ideas y comentarios a:  mercyj49@gmail.con

Elegir una carrera es algo que afectará 
el futuro de un adolescente, sino es capaz 
de tomar su decisión personal

 S

-

-

-

 

-

-

-

 

 
Organizar el tiempo.

 Estudiar.

 
Asistir a clase y tomar apuntes. La 

 Mantener buenas 
relaciones

 

-

 

La migraña puede aumentar 
el riesgo cardiovascular 

L

“La migraña debe considerarse un 
factor de riesgo potente y persistente 
para la mayoría de las enfermedades 
cardiovasculares, y será importante 
determinar si las estrategias preventivas 
en pacientes con migraña pueden 
reducir la carga de enfermedad 
cardiovascular”,

¡Gracias Mamá! 
La madre es la luz de nuestra vida

L

¿saben 
ustedes cuánto te ama tu madre?

“Soy tu 
madre, te cansaré, me enfadaré 
contigo, gritaré como loca, te llamaré 
la atención, te repetiré mil veces las 
cosas y ¿sabes por qué? Porque te 
amo. Nunca encontrarás a nadie que 
te amé más, que una madre”. 

¡Gracias Mamá!

Por Mercedes Jiménez
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561) 586-8699 
(561) 586-2838 

semanario@hotmail.com 
www.semanarioaccion.com

 

 

Directora Ejecutiva 
Executive Director

Editora
Editor

 

: 
Graphic Designs

Departamento de Ventas
Sales Department

(561) 502-3743 

(561) 301-2537

Colaboradores/Columnists

 

 

 
 

arte, editoriales, 
artículos, reportajes, fotografías, 
etc.

-

-
-

 

-

MARÍA C. TRIANA 
Directora 
General

Opinión - Envíe sus ideas y comentarios a:  rafiescudero_accion@yahoo.com  

R

Día de las Madres
Si yo pudiera, madre querida
Darte las gracias por tu ternura
Usaría cada palabra
Del diccionario de la dulzura.

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Feliz Día de la Madres!

 Envíe sus ideas y comentarios a:  semanario@hotmail.com

¡A todas las madres del mundo!
“Día 

de las Madres”

y entregar sus fuerzas cada día 
para sacar a sus hijos adelante y 
enseñarles a vivir, por tal razón la 
gran labor de la mamá es reconocida 
por todos.

AMOR, 

El colectivo de trabajo de Semanario 
Acción y el mio propio les desea un 

¡Feliz Día de las Madres! 

“Siempre con ustedes”

Nota de la directora

A
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¿Jesús sigue siendo humano 
en el cielo?

 

“Dicho esto, se fue elevando a la vista de 
ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus 
ojos” 

 

 

 

Padre Alfredo I. 
Hernández

Jesús lleva nuestra humanidad 
al cielo

La Fe en Acción

Oración al Espíritu Santo
-
-

(La persona deberá rezar esta oración tres días seguidos sin decir 
el pedido, pero pensando fuertemente en el mismo. El último día 

decir el pedido y en cuanto se le conceda publicar. 
Damos fe de lo milagrosa que es esta oración).

M.M.H

ANUNCIOS CLASIFICADOS
Semanario Acción

3708 Georgia Ave., , West Palm Beach, Fl  33405   

561.586.8699.
2 SEMANAS $10.00
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José Luis Pérez

Cápsulas

Mayo mes de 

M
-

 

-

-

-

-

-

-

¡De pronto...llegó el momento de 
partir! 

-

 - mi Diosito, ya me voy… dime su 
nombre, ¿cómo se llama mi ángel? 

-Mi niño lindo y bueno, su nombre no 
importa, tú simplemente le llamarás: 
¡MAMA! 
 

-

Nota bene. Un famoso poeta dijo: 

“Cuando una madre da un beso; se 
oye el sonido de dos; el beso que da la 
madre y otro beso que da Dios.  

¡Felicidades a todas las mamás lin-
das del mundo! 

FINIS CORONAT OPUS

Alma Gallego

Lápiz y Papel

¿Cuál es el 
secreto para 
ser feliz?
M¿Cómo ser felices? ¿Cuál es el 

camino que debemos recorrer para 
tener felicidad? 

-

 
1-Dejar de ser una persona contro-

ladora:
-

-

 
2- Deja de cargar con la responsa-

bilidad de los demás: 

-
-

 
3-No siempre tienes la razón: 

-

 
4-¿Por qué te preocupa ser acep-

tado? 

-

 
5-No te quejes tanto: 

-

-

 6-Deja de dar excusas: 
-

 
7-Deja de criticar: 

-

 
8-No te resistas a los cambios: 

 
9-Dejar ir el pasado: 

-

 
10-No te apegues a nada: 

-

-

-
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E

Giselle Blondet
 “Mis hijos son muchachos buenos, trabajadores, con 

buenos sentimientos, respetuosos y eso me llena de 
satisfacción. Ese crédito no solo es mío porque mi mamá 
me ayudó mucho, cuanto la extraño, por otro lado, 

añorando cuando 
estaban pequeñitos 
que me volvían loca, 
ellos estaban todo el 
tiempo conmigo, pero 
ahora se me hace más 
difícil tenerlos porque 
cada uno está en sus 
cosas. Mi hijo Harold, 
“mi espagueti” como 

es mi músico, está 
en la universidad, es 

muy profundo, sensible, cercano a la familia, cariñoso 
y muy dulce. Gabriela “mi tormenta tropical”, es la 
inventora, siempre con ideas en la cabeza, eso sí cuando 
a alguien le pasa algo ahí está presente, bueno en los 
momentos más difíciles de mamá ella era la que la 
cuidaba, es más, mi mami no dejaba que nadie más lo 
hiciera, Gabriela es alegre y de buenos sentimientos. 
Y Andrea “mi mariposita” es la mayor, ya se me casó, 
es muy familiar, muy inteligente y muy madura, siendo 
psicóloga yo creo que por esa razón es la que nos 
aconseja, le gusta que todo esté en orden, y la verdad 
es que mi hija Andrea tiene los pies bien puestos en la 
tierra mientras todos estamos en Babilonia. Soy una 
madre muy orgullosa y afortunada de tener los hijos que 
tengo”

Oscar D’León
 “Para mí la mujer tiene un valor que no tiene cifras 

por su valor tan hermoso, y lo digo por mi esposa 

mí, aunque a veces me forma unos líos, pero es que tiene 
su carácter, que esto no se pone aquí, que esto no se 
hace así. Esta es su forma de ser, porque su madre era 
así, yo la conocí, 
ella ya murió, y 
eran como dos gotas 
de agua. Cuando 
ella no me conocía 
personalmente me 
dijeron que ella 

a mí, hay mi cosita 
linda, y cuando nos 
vimos fue amor a primera vista, es más, yo le compuse 
una canción que se titula “Química”, y en algún disco 
vendrá. Zoraida, que ahora es mi manager, es una gran 
mujer, la casa que compramos aquí en Miami la verdad 
es que la puso como un palacio, por eso es que yo digo 
que detrás de un hombre hay una buena mujer siempre, 

madres solo les digo que las adoro, que tienen un sitial 
muy importante en mi corazón, y llamarse madre es algo 
muy grande, aunque se queda corta la palabra”.

Marco Antonio Regil
“El recuerdo que tengo de mi madre es que ella me 

dejó ser lo que yo quería ser. Cuando le dije que quería 
ser locutor de radio y presentador de televisión creyó 
en mis sueños, y no solamente eso, me dijo: tienes que 
practicar y me regaló un micrófono, una grabadora, un 
tocadiscos y una reproductora de casete en donde yo 
hacia comerciales y los reproducía, juraba que tenía 
una estación de radio. Pero lo que más le agradezco 
es que no solo creyó en mis sueños, sino que me dijo 
que esos sueños había que 

trabajarlos y 
tener mucha 
disciplina. Lo 
que hoy le puedo 
decir a mi mamá 
Irma es que, 
aunque ya no 
la tengo en este 
mundo físico, 
pero está siempre 
en mi corazón, 
es: “gracias 
por haber sido 

mi coach, mi inspiración, y por haberme 
enseñado que la disciplina y el trabajo 
pagan buenos frutos”. 

Ricardo Montaner
“La mujer que a mí me tocó ha sabido 

gerenciar de manera maravillosa la familia. 
Ella es como esa columna con la cual 
todos nos abrazamos, y en donde todos 
damos la vuelta alrededor de ella. La fe 
en Dios es nuestra coincidencia principal, 
la segunda es el 
convencimiento de 
que estamos unidos 
para toda la vida, 
y la tercera es que 
trabajamos en el 
mismo giro. Una 
de las cosas que 
más le pedimos a 
Dios es que ella 
y yo sigamos en 
la misma línea, 

porque al estar en sintonía, cualquier reto que tu asumas 
vas a llegar con éxito. El problema es cuando uno 
piensa una cosa y el otro piensa otra, así te demoras en 
ponerte de acuerdo y cuando lo haces, ya es demasiado 
tarde. Así que quieran mucho a su esposa y disfruten 
cada momento maravilloso que la vida les da al estar 
juntos. Felicidades a todas las madres y no olviden 
compartir en familia para brindarles compañía, amor y 
mucho cariño. Ellas se lo merecen”.

Albita
“Mi mamá se llamaba Minerva Herrera y fue una de 

las exponentes de la música campesina. Ella escribió 
cuatro libros de décimas y participaba en el show 
televisivo La descarga con Albita, en el que tenía un 
popular segmento 
llamado Los 
consejos de Mima. 
Yo le agradezco 
todo ese amor 
que siento por 
mi tierra, por 
mi cultura, y 
por todas las 
tradiciones 
que llevo en mi corazón, todo eso se lo agradezco a 
Mima. Por eso siempre le estoy diciendo a la gente que 
aprovechen cuando todavía tienen a su madre en vida, 
porque cuando Dios te separa físicamente no hay nada 
que hacer. Realmente lo que te hace poder convivir con 
ese dolor para siempre es el haberle dado lo mejor a tu 
mamá, así que a consentirlas mucho y feliz Día de las 
Madres”.

Pepe Aguilar

de un video musical de mi hermano Toño. La verdad 
fue que cuando la vi quedé deslumbrado y me 
pregunté ¿de dónde salió esta guapísima mujer? 
Meses después nos reencontramos y le dije que la 
había visto haciendo el casting, que me gustaría 

tenerla en un video mío, la invite a salir, y desde 
entonces estamos juntos. Tenemos tres hijos: 
Leonardo, Ángela y Aneliz quienes, como se han 
dado cuenta, heredaron la vena artística de la familia 
Aguilar. Ver que los hijos inician un camino artístico 
desde muy chicos, es algo natural en los míos, porque 
es la misma circunstancia que tuve cuando niño, yo 

crecí en los escenarios y en las giras. Sobre 
cómo mantener una bonita relación con tu pareja 
creo que lo más importante es la comunicación, 
a pesar de las giras y los viajes con Aneliz nos 
hablamos y nos escribimos constantemente, 
estamos en comunicación siempre porque el 
amor hay que cuidarlo. Tengo una hermosa 
familia y todo es gracias a la mujer que está a 
mi lado. Así que, a celebrar, que el día de las 

Farándula y Entretenimiento

Rossana Azuero

El Día de la Madre
Así se unen a la celebración los famosos
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E -

-

-
-

 

-

 

 

-

-

-

-

 

Resumidamente, el ejercicio de 
respiración en sí consiste en:

1- Tomar aire lentamente y profun-
damente por la nariz mientras con-
tamos hasta ocho intentando llenar 
todos los pulmones y observando como 
el abdomen sale hacia fuera.

2- Realizamos una pequeña pausa 
de otros ocho segundos.

3- Soltamos el aire por la boca 
mientras contamos nuevamente hasta 
ocho lentamente, contrallendo el 
abdomen.

 

-

-
-

 

-

-
-

 

-
-

-

Calvet Personal Training LLC 

7428 S Dixie Hwy, West Palm Beach, 
FL 33405,  561-
512-9081, info@calvetpersonal-
training.com, 
www.calvetpersonaltraining.com. 

Aprender a respirar correctamente es 
vital para garantizar buena salud Otilia Calvet

Recomendaciones: Salud Física y Mental  - www.calvetpersonaltraining.com
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L

 
Prepotencia: baja autoestima 

o mecanismo de defensa
 

 

 

 
¿Qué hay detrás de la 

inseguridad?

 
Rasgos de las personas 

inseguras

 
El yo ideal es muy importante 

para el inseguro: criterio ajeno

 
Consecuencias

 
 

La inseguridad: prepotencia, 
paranoia o muy baja autoestima 

Reflexiones — lcastjr@gmail.com | www.lcastjr.com

Lázaro Castillo Jr.

Autos en Acción - Más en Twitter.com/Autos_Enrique

Enrique Korgan

T -
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tesla estaría por anunciar la 
producción del Modelo Y 
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www.semanarioaccion.com 

Deportes

 

 

 

 

Yankees enfrentará Medias Rojas 
en Londres

El Espanyol perderá a su 
goleador Gerard Moreno, 
que volvería al Villarreal 

 

 

 

 

Warriors favoritos sobre los Rockets, 
a pesar de la desventaja de localía

 

 
 

ANUNCIOS  CLASIFICADOS
Semanario Acción

3708 Georgia Ave., , West Palm Beach, Fl  33405   

561.586.8699.

2 SEMANAS $10.00
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-

-

-

-

 
Moraleja: 
 El mejor regalo para una madre, 

es el cariño y amor de sus hijos.

Día de las Madres 
Por Esopo Sabías que…

El croissant no se originó en Francia, 
sino Austria 

Notinotas

-

-

-

Horóscopo Haga su cita con Madame Tung  
561.260.9836

¿Deseas soluciones?     
ARIES
21 de marzo al 19 de abril

TAURO 
20 de abril al 20 de mayo

GEMINIS
21 de mayo al 20 de junio

CANCER 
21 de junio al 22 de julio

-
-

Números de suerte: 14, 29, 36.

-

Númer-
os de suerte: 17, 57, 61.

-

Números de suerte: 4, 5, 10. Numeros de suerte: 12, 18, 21.
LEO
23 de julio al 22 de agosto

VIRGO
23 de agosto al 22 de septiembre

LIBRA
23 de septiembre al 22 de octubre

ESCORPION
23 de octubre al 21 de noviembre

Números de suerte: 9, 22, 37.  

-

Números de suerte: 38, 39, 47.

 En la salud, esta semana 
y durante los próximos 15 

días, los astros favorecerán los 
nacimientos, a las mujeres de 
este signo que estén embarazadas. 
Números de suerte: 2, 7, 11.

-
-

Números de suerte: 4, 15, 27.
SAGITARIO
22 de noviembre al 21 de diciembre

CAPRICORNIO
22 de diciembre al 19 de enero

ACUARIO
20 de enero al 18 de febrero

PISCIS
19 de febrero al 20 de marzo

-
-

Números de suerte: 4, 15, 27. Números de suerte: 8, 15, 33. Números de suerte: 5, 28, 30. Números de suerte: 6, 38, 47.

Ingredientes

• 1 pollo en piezas
• 350 gramos de chiles anchos
• 250 gramos de chiles mulatos
• 350 gramos de chiles pasilla
• 150 gramos de tomates rojos pelados  

       y picados
• 125 gramos de almendras
• 125 gramos de ajonjolí
• 60 gramos de pasitas
• 3 dientes de ajo pelados
• 3 tablillas de chocolate de metate

• 2 clavos de olor
• 2 tortillas en pedazos
• 1/4 manteca de cerdo (250 gramos)
• 2 cebollas medianas picadas
• 1/2 pan baguete
• 1 cucharadita de anís
• 1 astilla de canela
• 1 cucharadita de pimienta negra
• 1 Caldo hecho con zanahoria, 
 cebolla, apio, perejil y ajo
• Azúcar y sal al gusto

¿Cómo se prepara? 

-

-

-

-

¡Buen Provecho!
Feliz Día de  las Madres

Pedro Alaniz

Mole poblano
El sabor del Chef - Sintoniza nuestro programa Sabores del mundo los domingos 10:30 pm www.cuencavisiontv.com Comcast  729 and 982 y 58.   

En esta ocasión le compartimos uno de los platillos más famosos de Puebla, México, con un sabor exquisito que todo mexicano ha disfrutado.

Rincón Poético

Para celebrar el día

de las madres, día especial

muestra vida y alegría.

Yo perdí la madre mía

perdí mi sonrisa franca

su eterna ausencia me arranca

el corazón con que vivo

y en mi triste ojal exhibo

una fría rosa blanca.

Por Ángel B. González

Frase Célebre de la Semana  “La maternidad es la razón de ser de la mujer, su función, su goce, su salvaguardia.”  Alphonse Daudet

Por Planeta Curioso
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Nacionales e Internacionales

Nuevo cronograma del servicio  
de “Brightline”  entrará en 
vigencia el sábado 
West Palm Beach, FL.- El 

 
Club de golf es cerrado 

temporalmente
Delray Beach, FL.- 

Detienen a un hombre acusado 
de asesinato
Lantana, FL.- 

 
Buscan hombre desaparecido 
Boynton Beach, FL.- 

Cualquier información llamar a la 
policía de Boyton Beach, al 561- 732-

8116.
 Vecinos salvan 

un bebé
Belle Glade, FL.- 

Helman Ruíz

WASHINGTON
Trump recibe a liberados y 

agradece a líder norcoreano

FLORIDA
Hondureños lamentan decisión de 

Trum FLORIDA
Venezolanos piden TPS

CHILE
El Gobierno chileno busca que las 

agresiones sexuales contra menores 
no prescriban

(Despachos combinados)
 

NOTICIAS LOCALES
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ALQUILER

al 561.856.5255.
No llamar después de las 8 p.m. 
_______________________________
*Alquilo apto., 

561.889.9760, 562.9531.
_______________________________
*Alquilo apto., 

561.687.2831. 
_______________________________
*Alquilo efficiency., 

561.856.7020.
_______________________________
*Alquilo apto., 

 561.667.0983.
_______________________________
*Alquilo cuarto., 

NO COCINA

561.308.4133. $200 de 
depósito.
_______________________________
*Alquilo apto., 

561.389.5694.
______________________________

EMPLEO
*¿Necesita trabajo?

561.586-4108.
_______________________________
* Se solicita secretaria

No discriminamos por 
la edad. Centro del Inmigrante

561.755.2586
_______________________________
*Mecánico 

561.659.6493. 

_______________________________
*Preparador

No discriminamos por 
la edad. Centro del Inmigrante 

561.755.2586
_______________________________
*Se solicita CSR

No discriminamos 
por la edad. Estrella Insurance

561.755.2586
_______________________________
*Se necesita chapistero 

 

561.588.1401

_______________________________
*
GROOMING con o sin experiencia 

MOBIL DOG GROOMING

561.714.6721.
_______________________________

SERVICIOS
PERSONALES

*Pintamos su casa, 

561.260.9836. Trabajos 
garantizados.
_______________________________
* ¿No cuenta usted con seguro 
médico?

al  561.316.7294.
_______________________________
*ALTERACIONES Precios 
módicos.  561.215.4779.
_______________________________
*¿NECESITA AYUDA? 
Madamtun puede ayudarle con

561.260.9836.
_______________________________
*¿Está usted recién llegado y no 

-

561.316.7294.

_______________________________

*DIVORCIOS   
E  INMIGRACCION: 

561.429.6665.
_______________________________
*Cobertura médica a bajo costo. 

-

561.316.7294.
 _______________________________

*VERTICALES Y MAS 
cortinas, verticales, 

horizontales y miniblinds,
561.385.5548. 

_______________________________

VENTAS VARIADAS
*Computadoras

Precios al por mayor. 

 561.655.2262.
_______________________________

Clasificados

¿NECESITA AYUDA?
Madamtun puede ayudarle con

561.260.9836
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