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EDITORIAL

Hola, estimados Amigos de Comercio de Éxito !!!
Es para nosotros un gusto y un placer colaborar en el crecimiento y desarrollo de sus ne-
gocios, y también compartir nuestra misión de apoyo en la parte social de nuestras comu-
nidades, como una empresa socialmente responsable que invita a sus clientes y amigos a 
sumarse a esta misión desde sus respectivas áreas y alcances.
No sólo de pan vive el hombre… dice una frase sabia, refiriéndose en este caso a que no 
sólo de lo que en nuestros negocios y en nuestra vida como seres productivos puede vivirse, 
sino que también de las buenas relaciones y las buenas palabras que nos ayuden a pensar 
y comunicarnos mejor, por lo que es necesario cultivarlas también y dedicarles el tiempo y 
la importancia que merecen en nuestras vidas.
En este mes estaremos compartiendo parte de uno de los primeros cuentos de nuestro buen 
amigo Chuy “el Sapo soñador”, con el cuento que lleva el mismo título, y del cual tomó el 
seudónimo con el que lo conoce su público. Todo un gran personaje y filosofía de vida de la 
cual podemos aprender mucho, pues no es “puro cuento”, sino que predica con el ejemplo 
día con día, desde hace ya mucho tiempo. Los invitamos a conocer a Chuy a través de sus 
cuentos, y a seguir las andanzas del gran Sapo soñador.
También contaremos con un acercamiento a la teoría psicológica de las “Inteligencias múlti-
ples” en las organizaciones, de Howard Gardner, desde el enfoque de nuestra buena amiga, 
la Psicóloga Carmen Castañeda, quien nos invita a conocer y cultivar estas inteligencias 
para la cooperación y liderazgo que nos lleven a logros más efectivos, tanto en lo personal, 
como en lo organizacional.
De igual forma, estaremos incluyendo poesía y pensamientos, así como referencias de li-
bros y de otras fuentes de información  que nos muevan a la reflexión y mejores acciones 
en nuestras vidas.
Si tienes algo que te gustaría compartir para seguir enriqueciendo nuestra revista y nuestras 
vidas, te invitamos a compartirlo, lo cual será bien valorado y agradecido, como valoramos 
y agradecemos a todos los que han participado y participan en nuestra revista y en nuestra 
organización, deseando seguir brindándoles lo mejor de nosotros, y motivar lo mejor de 
nuestros clientes y lectores.
Mes a mes seguiremos compartiendo con Ustedes por este medio no sólo su valiosa publici-
dad, sino temas de interés y de actualidad trascendente que nos mueva a ser mejores como 
individuos y como sociedad.

Mucho éxito en sus negocios y en su vida personal, hasta la próxima, CARPE DIEM !!!

“El Éxito no es la clave de la FELICIDAD, la felicidad es la clave del ÉXITO :D !!!”
Herman Cain

http://www.comerciodeexito.com


Av. de las Torres y Cerrada 3 de  Embajada de Inglaterra s/n Lt. 2-7,  
Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec

Tels: 5934 - 0391, 2221 - 3815            www.colegioanafrank.com

Somos un Centro de Preparación para los exámenes de Cambridge English

PREESCOLAR   SECUNDARIA   PRIMARIA   LICENCIATURAS

Educamos seres humanos capaces de lograr sus metas en la vida.

Somos una comunidad educativa transformadora de personas 
valiosas en nuestro medio.

PREESCOLAR
PRIMARIA 

SECUNDARIA

Sólo Alumnos 
de Nuevo Ingreso

DE
DESCUENTO

EN 
INSCRIPCIÓN

CURSO DE 
VERANO

INICIO: 19 DE JULIO
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Mz. 4 Lt. 1 Col. Cd. Cuauhtémoc, sobre Herrería, Av. las Torres

Tel. 55 1359 0566
SE ACEPTAN TODO TIPO DE VALES

EXAMEN DE LA VISTA

¡ GRATIS !
DESCUENTO EN 

ARMAZONES  DE MARCA

$300
¡ PROMOCIÓN ! 

Armazón
Mica 

Estuche
Microfibra

Si mencionas que nos viste en 
Comercio de Éxito

recibe el 15% de Descuento en la 
compra de tu armazón
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¿Cómo iniciar un 
negocio con poco 
dinero?

A la hora de impulsar un nuevo negocio, 
lo ideal es hacerlo con el menor riesgo 
posible. En este artículo te damos las pau-
tas para apostar por tu empresa sin poner 
en peligro tu capital económico.

Emprender no significa invertir gran 
cantidad de dinero.

Existen distintos tipos de iniciativas que 
permiten generar dinero a partir de una 
“moderada inversión inicial”.
Obviamente, no contar con un respaldo 
económico potente provocará que haya 
que dedicar el doble de tiempo y esfuer-
zo para sacar adelante la empresa pero si 
cumplimos adecuadamente con esa pre-
misa y seguimos unas pautas concretas, el 
negocio pronto empezará a tomar forma. 
¿Qué pasos hay que seguir para poner en 
marcha un trabajo con poco dinero?

Infórmate
Una vez decidas emprender en tu propia empresa, lo primero que 
debes hacer es informarte sobre las distintas opciones. Existen in-
finidad de alternativas entre las que elegir y antes de lanzarte a la 
piscina conviene que tengas claro en qué consiste el negocio que 
tienes en mente. Es posible que al principio te cueste decidir por eso 
cuanta más información manejes, menos margen de error habrá a 
la hora de iniciar un negocio.

Elige
Después de leer con calma sobre cada una de las ideas que te rondan 
por la cabeza llega el momento de decidir. Este es un paso muy im-
portante porque a partir de aquí será cuando la empresa empiece a 
ser una realidad por tanto, la elección debe responder a un profun-
do proceso de reflexión sobre qué modelo de negocio se aproxima 
más a tus conocimientos, habilidades y el tiempo del que dispones 
para ponerlo en marcha.

Organiza
Como todo en la vida, el éxito de un negocio es directamente pro-
porcional al esfuerzo que imprimas y a la planificación original que 
lleves a cabo. Todo debe estar pensado al milímetro para reducir al 
máximo el margen de error: ¿qué pasos vas a dar inicialmente para 
que la empresa empiece a funcionar?, ¿quiénes participaran en el 
modelo de negocio?, ¿dónde y cómo se efectuará la venta? y ¿cuáles 
son tus expectativas a medio y largo plazo?, son algunas de las cues-
tiones a tener en cuenta.

Presupuesto
Por leve que sea, todo gran proyecto requiere de una inversión ini-
cial y para garantizar que con el tiempo recuperarás el dinero que 
adelantas, debes elaborar un presupuesto básico. Todo gasto que 
conlleve el negocio deberá ser evaluado previamente en función del 
capital del que dispones y por supuesto, registrado. De esta forma 
siempre tendrás claro el dinero del que dispones para el resto de tus 
movimientos empresariales.

Toma Acción
Todo lo anterior no servirá de nada si no te lanzas a buscar posibles 
inversores y clientes con los que “dar vida” al negocio. Comienza a 
dar visibilidad a tu iniciativa, crea una página en Internet y anún-
ciala a bombo y platillo en las redes sociales, manda correos, pide 
apoyo a tus conocidos para ayudar a difundir la empresa y lánzate a 
la calle en busca de compradores potenciales.
Ahora que ya sabes cómo apostar fuerte por tu emprendimiento 
sin arriesgar una gran cantidad de dinero, ¿qué estás esperando?

“Emprender conlleva un meticuloso proceso de 
información, elección, organización, acotación 

de presupuesto y toma de acción”
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COLEGIO ANA FRANK
EDUCACIÓN DE CALIDAD ... SÓLO PARA LOS MEJORES

LICENCIATURAS
PEDAGOGÍA
RVOE: 20091415

DERECHO
RVOE: 20091409

Licenciatura Sabatina
Horario de 8:00 a 13:00 Hrs

Becas según promedio
Plan Cuatrimestral

3 Años

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Av. de las Torres y Cerrada 3 de    Embajada 
de Inglaterra s/n Lt. 2-7 
Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos,   
Estado de México.
Tels: 5934 - 0391 y 2221 - 3815
www.colegioanafrank.com

¡¡ COLEGIATURAS ACCESIBLES !!

INICIAMOS: 9 DE SEPTIEMBRE

98

AV.20 DE NOVIEMBRE ESQUINA 
CIRCUITO CUAUHTÉMOC MZ 43 LT 1 
SECCIÓN XOCHIQUETZAL

CIRCUITO CUAUHTÉMOC MZ 1 LT 4 
FRENTE A LAS 3B DE HERRERÍA 

SECCIÓN QUETZALCOATL 

SUCURSAL LABORATORIO SUCURSAL HERRERIA

WHATSAPP  55 2728 7527

ENTREGA A DOMICILIO A 
PARTIR DE 25KG
Se hacen dibujos de su personaje    
favorito en  el pastel

Pedidos con 2 o 3 dias de anticipación

Pasteles de un relleno
            Fresa    Nuez    Durazno

Pasteles Doble relleno
Fresa con Nuez

Durazno con Nuez
Durazno con Fresa

Gelatinas con Fruta
Coctel de Fruta
Velas con Figuras
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CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

Sarai CONFIANZA EN 
TUS RESULTADOS

• CONSULTA GENERAL (24HRS.)
• ULTRASONIDOS 
• LABORATORIO CLÍNICO (LUN-VIE)
• PSICOLOGÍA
• CIRUGÍA GENERAL
• PLANIFICACIÓN FAMILIAR
• REHABILITACIÓN GENERAL

• PSICOLOGÍA
 o Terapia Infantil
 o Terapia de Pareja
• DENTISTA
 o Odontopediatría
 o Ortodoncia
 o Odontología Integral
 o Radiografías Panorámicas

CALLE: XICOTENCATL #46 

SECCIÓN QUETZALCOATL.  CIUDAD CUAUHTÉMOC.

TEL: 5937 2379
CEL: 55 2998 0289 

¿Por qué enseñar a 
emprender a los niños? 
PEQUEÑOS EMPRENDEDORES…
LOS EMPRESARIOS DEL FUTURO

Cuando escucho a Enrique de 9 años decirle a su mamá: Mamita 
con lo que venda el día de la feria te llevaré de vacaciones... 
ella se ríe y lo mira con ternura, pero con incredulidad. De esa 
experiencia y otras más como Profesional de la Educación me 
llevan a reflexionar que los niños tienen habilidades natas para 
emprender y que si las estimulamos, las desarrollamos y les 
guiamos podemos lograr resultados impresionantes.

Durante la primera infancia los niños son creativos y ellos con-
vierten un trozo de plastilina en toda una historia de súper 
héroes o dinosaurios, crean un mundo que para ellos es tan 
real que los hace disfrutar. Emprender tiene como base crear, 
innovar, arriesgar, soñar; si, pareciera que estoy describiendo a 
mis alumnos. Sus ideas son atrevidas, originales, fuera de serie 
y con ello se conjuga su habilidad para socializar, sin prejuicios 
saben trabajar en equipo, motivándose entre si; son honestos 
con sus cuentas, piden ayuda sin vergüenza alguna y con sus 
metas bien claras se arriesgan con mentalidad de ganadores, sin 
barreras salen a promover y vender sus productos o servicios 
sin límites, con una sonrisa y esperando brindar calidad y servi-
cio como los mejores que son. 

Qué decir de los artesanos, que inventan diseños o productos 
con materiales de reúso y dibujando, pegando o recortando con 
sus pequeñas manos y así dar su máximo esfuerzo, confiando 
que su empresa será un éxito. Si estas habilidades no se opa-
caran con un: “hasta que seas grande decides qué harás de tu 
vida”, “primero estudia y luego piensas en dinero”, “que pena, 
van a decir que no soy buen padre y te exploto” y peor aún, 
los amenazamos con mandarlos a vender chicles al crucero. 
Si motiváramos y apoyáramos a los niños a crear sus propios 
proyectos , está comprobado que serían empresarios jóvenes 
y exitosos, con capacidad de resolver problemas, organizados y 
disciplinados, sabiendo establecer prioridades y con una mayor 
tolerancia a la frustración. Podríamos encontrar jóvenes apasio-
nados que creen en ellos mismos, desarrollando sus talentos y 
teniendo una libertad financiera para no seguir siendo esclavos 
del consumismo de las transnacionales gracias a la baja autoes-
tima y carencias emocionales de nuestra sociedad.

Cortesía del Colegio Ana Frank 

Enseña a un niño a 
emprender y ellos te 
enseñarán lo grande 
qué es soñar.       
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Estamos a tus órdenes 55 6711 9963, 55 4534 6468, 55 1493 8164
Todo tipo de ev ento

www.mariachiinternacionalnuevoimperio.com

Enfermeras Sor Juana
Cuidamos lo que Amas

16 
Años de
Experiencia

Servicio a Domicilio

Tel. 5594 5231
(044) 55 8559 5871

www.enfermerassorjuana.com
12 13
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TIPS PARA PROTEGER 
A TU MASCOTA
Las mascotas pueden ser nuestros mejores amigos, porque nos brindan com-
pañía, despiertan nuestros mejores instintos y forman parte de nuestra familia. 
Existen muchos tipos de mascotas que puedes adoptar, desde las más comunes 
(perros y gatos) hasta las más exóticas, como las serpientes o tarántulas.

1.- Evita cargarlo constantemente: Tra-
ta de resistir esta tentación, porque su cuerpo es muy 
delicado. Si lo haces, primero coloca una mano sobre 
su parte posterior y otra bajo el pecho, levántalo con 
ambas manos y mantenlo junto a tu cuerpo para que se 
sienta seguro.
 

2.- Horario para sus necesidades: Esta-
blece una rutina regular de alimentación; si se trata de 
un perro, sácalo de paseo con frecuencia para que haga 
sus necesidades, especialmente cuando se despierte. Si 
le ves caminar en círculos o gimiendo cerca de la puer-
ta, son signos seguros de que necesita salir al exterior 
rápidamente. En el caso de los gatos, recuerda que ellos 
defecan en la arena, la cual debes cambiar cada 5 días.
 

3.- Cuida su higiene: El cepillado regular es 
esencial para los perros jóvenes, debido a que elimina 
el pelo muerto, la suciedad y los parásitos; además, esti-
mula el aporte de sangre hacia la piel, lo que genera un 
pelaje de aspecto más sano y brillante. Utiliza un equipo 
especial para esta acción.
Cuando adoptas un cachorro, éste estará inquieto y que-
rrá explorar su nuevo entorno. No lo dejes solo durante 
mucho tiempo, necesita tu atención y afecto durante los 
primeros días.

4.- Una correcta atención sanitaria. Al 
adoptar una mascota, se debe tener un control de las 
visitas al especialista. En el caso de los cachorros, ellos 
son susceptibles a cualquier enfermedad contagiosa, 
por lo que es aconsejable realizar una visita temprana al 
veterinario. Las primeras vacunas se administrarán ya a 
las 6-8 semanas de vida. Para una protección completa, 
deberás volver al veterinario para que éste le administre 
varias inyecciones.
 

5.- Dieta y ejercicio. Son vitales para el bienes-
tar de tu mascota, sobre todo si se trata de un perro o un 
gato. Al ser muy juguetones y enérgicos, debes asegu-
rarte de que realizan el ejercicio adecuado. También es 
el responsable de dar al animal la nutrición que necesite 
desde el principio.
 

6.- Aprende a detectar enfermedades: 
A menudo, puedes pensar que tu mascota no se sien-
te bien y una rápida visita al veterinario te ayudará a 
confirmar que algo no marcha correctamente. Algunos 
síntomas son: pérdida de apetito, rechazo del agua, dis-
minución o aumento súbito de peso, lentitud o rechazo 
a jugar, micciones frecuentes o escasas, heces con san-
gre o blandas, vómitos, salivación excesiva o respiración 
irregular.
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Galletas y Gomitas Cubiertas
Barquillos de Pan y Chocolate
Bombones con Chocolate
Cake Pops
Manzanas Decoradas con Chocolate
Cupcakes
Paletas de Amaranto y Chocolate

Eventos Respostería

Cel. 55 1005 8039

MAGIA Y CREATIVIDAD. 

 UN EXCELENTE REGALO
TU FIESTA CON UNA PRESENTACIÓN INOLVIDABLE

INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES EN 
EL TRABAJO
Actualmente, las organizaciones reconocen la impor-
tancia del desarrollo del capital humano para el éxito y 
alcance de sus objetivos estratégicos. Saben que el des-
empeño de este recurso impulsa a mejores resultados, 
mayor productividad y al crecimiento colectivo.
Si bien los resultados en una organización son  conse-
cuencia del trabajo en conjunto, cada miembro cuenta 
con diferentes capacidades, conocimientos y aptitudes, 
que  aprovechadas al máximo, llegan a determinar el 
crecimiento constante de la empresa. Aquella organiza-
ción que se enfoca en el progreso del talento humano, 
tiene todas las posibilidades de avanzar íntegramente en 
el logro de sus metas y de posibilitar la satisfacción de 
sus integrantes.

De manera tradicional, la educación se concentra en 
las capacidades lingüísticas y lógico-matemáticas. Sin 
embargo, no todas las personas son competentes para 
estas inteligencias. Esto se debe a que sus habilidades 
mentales están enfocadas en otras áreas y regirlos al for-
talecimiento de un campo en específico, es un desapro-
vechamiento de sus verdaderas capacidades.. 

Howard Gardner redefinió en 1983 el concepto de in-
teligencia, observando más de una característica en las 
personas para indicar su nivel de competitividad. Con-
cluyendo que no se puede encasillar el potencial de cada 
persona en positivo o negativo. La teoría de Gardner 
tiene como base la estructura cerebral y sus funciones, 
el cual se divide en 8 partes diferentes que dan como 
resultado diferentes tipos de inteligencia.

1. Lingüística. Capacidad de poder usar el lengua-
je efectivamente, oral o escrito.
2. Lógico-matemática. Habilidad de razonamiento 
numérico, científico, informático y lógico.
3. Espacial. Capacidad para percibir y comprender 
el espacio con precisión.
4. Kinestésica. Facultad de poder expresar ideas y 
sentimientos a través del cuerpo, así como manejo de 
habilidades físicas.

5. Musical. Capacidad de percibir, transformar y 
expresarse a través de las formas musicales.
6. Interpersonal. Capacidad de percibir y distin-
guir los estados de ánimo, intenciones, motivaciones y 
sentimientos de otras personas.
7. Intrapersonal. Autoconocimiento de las capaci-
dades.
8. Naturalista. Sensibilidad y comprensión del me-
dio ambiente. Aptitudes para percibir las relaciones y 
distinciones que existen entre objetos y personas.
Todas las personas poseemos cada una de estas inteli-
gencias, en mayor y menor medida, lo cual permite el 
desarrollo tanto social como laboral. Pero descubrir en 
cuál de ellas se tiene mayor destreza, posibilita un me-
jor desempeño. Posiblemente no todas las inteligencias 
sean significativas para el desarrollo de una organiza-
ción, pero en su mayoría (como son la lingüística, inter-
personal, intrapersonal, lógico-matemática y espacial), 
son un punto clave en el camino hacia el éxito.
Si se cuenta con  personal que posea habilidades socia-
les y  con facilidad para  comunicarse (interpersonal, 
intrapersonal y lingüística) se puede potenciar su lide-
razgo. O en su caso, establecer un clima organizacional 
de cooperación e integración que propicie el crecimien-
to y el sentido de pertenencia en cada uno.
Hoy nos encontramos en una época donde desarrollar 
estas habilidades está al alcance de todos gracias a  las 
plataformas e-learning, a través de las cuales se puede 
establecer un sistema de gestión del aprendizaje que 
permita fomentar y aprovechar las inteligencias de cada 
uno y mantener a las empresas competitivas dentro de 
su ramo profesional.

Carmen Asceneth Castañeda Vargas
Mtra. En psicoterapia

casceneth@gmail.com
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www.tecnopia.org

Revista que divulga innovación científica y tecnológica para         
emprendedores, visionarios o aficionados.
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Enfermeras Vanom

Tels. 2614 9443
Cel. 5522961568 Cel. 5529653221 

Atención especializada
 los 365 días del año

Enfermeras y Cuidadoras
www.enfermerasvanom.com

http://www.tecnopia.org
http://www.enfermerasvanom.com


El Sapo Soñador
Autor: Jesús Trujillo ( CHUY )
Se dice que en un fangoso pantano, en donde los 
animales preferían morir de sed antes que beber sus 
aguas, vivió un sapo al que apodaban ‘‘El Sapo Soña-
dor’’. Así le llamaban los demás animales, por la histo-
ria que contaba. 

    Cuando por casualidad o error un animal del bosque 
se acercaba a aquel sucio pantano, él no perdía la opor-
tunidad de contarle un fantástico cuento. Les decía que 
él en realidad no era un sapo, sino un príncipe que una 
malvada bruja había encantado.    

Historia que arrancaba múltiples carcajadas a quie-
nes la escuchaban, pues el sapo también les decía que 
algún día llegaría una princesa, y que con uno de sus 
besos lo rescataría de aquel cuerpo que no le pertene-
cía.

- ¡Ya deja de contar esa farsa! – Le suplicaba el ajolote 
que vivía a su lado – ¿Qué no te das cuenta de que eres 
‘‘el hazmerreír’’ del los alrededores?
- No es ninguna farsa – contestaba él, algo disgusta-
do – es la pura verdad. Mi mamá me la contó cuando 
apenas era un niño.
   
- Al igual que a mí la mía, pero eso no quiere decir que 
sea verdad. Tú y yo somos los animalejos más repug-
nantes del mundo 

- Lo serás tú si así te sientes, porque yo no, yo soy un 
príncipe que tuvo la mala fortuna de cruzarse en el 
camino de una malvada bruja – reafirmaba él.  

    En el pasado, la vida del Sapo Soñador no había sido 
nada sencilla, pues a diario tenía que lidiar con los 
cientos de mosquitos que frenéticamente intentaban 
alimentarse con su sangre, hasta que un día descubrió 
que aquellos molestos insectos eran un rico alimento.

    A partir de entonces su vida se simplificó, sabiendo 
que hasta de los entornos más desagradables él podía 
sacar ventaja para nutrir aquel cuerpo del que el día 
menos pensado escaparía para convertirse en el prínci-
pe que en realidad era.  

    Él gozaba desde el primer segundo de la mañana en 
el que abría los ojos para dar inicio a un nuevo día. Se 
posaba sobre la única roca que había en aquel lodazal a 
disfrutar los cálidos rayos del sol sobre su cuerpo. 

 

    Su vida se dividía en tres tiempos, presente, pasado 
y futuro, y los tres los disfrutaba por igual. Ahí en esa 
roca se ponía a soñar sobre lo que era, lo que fue y lo 
que algún día sería.

- ¡Creo que hoy será un día maravilloso ! – le decía a 
su amigo el ajolote dando un profundo suspiro –  ¿Ya 
viste que hermosos rayos de luz nos regala Gran Sol?

- Eso es lo mismo que vienes diciendo desde el primer 
día que te conocí, y los días siempre vienen siendo 
igual, monótonos y aburridos ¿Por qué tienes que ser 
tan falso? – le decía el ajolote con un tono de pesimis-
mo que desmoralizaría a cualquiera, pero no al Sapo 
Soñador !     

- Lo que digo no es simulado, nadie puede simular 
toda la vida – refutaba el sapo. 

- ¿Entonces dónde está lo extraordinario de este día, si 
yo lo veo igual que los demás? 

- Un día no puede ser igual a otro, cada uno tiene su 
singular encanto !

- ¿Y entonces por qué yo veo todos igual? - preguntaba 
el ajolote. 

- Porque tu actitud pesimista es la misma – argumen-
taba El Sapo Soñador 
– cuando cambias esa forma de ver la vida, mejora el 
panorama a tu alrededor.
 
    Este estéril debate era interminable, el ajolote no 
podía imaginar como un ser de aspecto tan repugnante 
y despreciado por todos, al igual que lo era él, podía 
decirse ser un príncipe y vivir tan feliz en medio de 
aquella inmundicia como si en verdad lo fuera.

    Pero si para el ajolote, que era similar al sapo, aque-
llo era inconcebible, lo era aún más para los demás 
animales del bosque que huían de aquel pútrido hedor 
que despedía el fangoso pantano. 

- ¿Qué clase de loco es ese sapo para sentirse príncipe 
si está rodeado de asquerosidad? - se preguntaban.

– No es ningún loco, es un “Sapo Soñador” – se escu-
chaba la voz del sabio búho desde la oquedad de un 
árbol.

    Fue él el que lo llamó ‘‘El Sapo Soñador’’.

  

    Los animales del bosque sólo se acercaban a aquel 
repulsivo lugar cuando estaban tremendamente abu-
rridos y querían divertirse un rato. 

- Buenos días chico, venimos a solicitar una audiencia 
con ‘‘Vuestra Majestad, Don Sapo’’ – le decían al ajolo-
te, escapándoseles pequeñas risotadillas.   

- No tienen que solicitar audiencia, ustedes son mis 
amigos y los atenderé en el momento que ustedes 
gusten – contestaba el sapo con su asperosa voz y su 
corazón anheloso de ser escuchado. Respuesta que des-
encadenaba una cascada de risotadas.  

- Cuéntenos Su Majestad, ¿Cómo va todo por su este 
‘‘su reino’’? - le preguntaba en venado conteniéndose la 
risa - ¿Dónde ha dejado su corona?

- Todo va muy bien por aquí, aunque déjeme decirle 
amigo venado, que este no es mi reino, mi soberanía 
comenzará cuando abandone este cuerpo que me 
tiene atrapado aquí. Será en un lugar muy lejano y será 
entonces cuando en mi cabeza posará una corona tan 
majestuosa como sus astas.   

- Pero no se olvidará de nosotros ¿Verdad? - pregun-
taba la golondrina deseosa de ser participe de aquella 
bufonada.  

- ¡ Oh, claro que no amiga golondrina ! Yo nunca me 
olvidaré de ustedes – respondía el sapo con mucha 
sinceridad – lo que si le adelanto es que estaré muy 
ocupado, y le propongo sea usted el enlace entre mi 
palacio y este lugar. 

- ¡ Como envidio a la golondrina por la misión que le 
ha asignado ! – dijo socarronamente el ruiseñor - ¿No 
tendrá una para mí?

- ¡ Claro que sí amigo ruiseñor ! ¿Por qué no viene 
usted a alegrar mi castillo con su hermoso canto?

- Honrado me siento con tal propuesta – comentó el 
ave cantora – sobre todo porque he escuchado que 
ustedes los de la Realeza son instruidos en el arte de la 
trova ¿Por qué no nos deleita con su melodiosa voz?   

    Gustoso el sapo comenzaba a croar con su ronca 
voz, mientras sus espectadores se reían de él.   

Después de dar su espectáculo y ser abandonado por 
su público, el sapo se ponía a comer con su fiel acom-
pañante.

- ¿Cómo puedes sentirte Príncipe, si estas aquí conmi-
go alimentándote de gusanos, moscas y lombrices?

- Porque lo soy amigo ajolote. Yo soy un príncipe – 
contestaba el sapo con mucha seguridad.  

    El tiempo pasó, y llegó un día en el que el cansado y 
deteriorado cuerpo del Sapo Soñador enfermó, al tal 
grado que ya le era imposible alimentarse por sí mis-
mo, tenía que ser ayudado por su inseparable compa-
ñero el ajolote...

...CLIC AQUI PARA SEGUIR LEYENDO
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Gran promoción del mes de Julio. 
Aplicación de Gelish en tan solo $100, 
en uñas naturales o sobre acrílico

CURSOS Y ACTUALIZACIONES
Lunes a Viernes: 11:00 am a 7:00 pm, Sábados 11:00 am a 4:00 pm
Calz. Ermita Iztapalapa 440 Acceso A, B y C, Local 10.
Col. Cacama, Iztapalapa, CP. 09080, CD Mex.

PREVIA CITA: 55 1480 1703

UÑAS
• Natural
• Cristal
• Punta Blanca
• Escultura

DECORACION
• Gelish
• Acrílico
• Aerografía
• Logos
• Encapsulados
• Piedras Swarovski

APLICACIÓN DE UÑAS 
PUNTA BLANCA 

EN TAN SÓLO 

$150

Y porque usted 
lo pidió:

Alasiado Express 
en tan sólo 

¡¡ $50 !!

LLÁMENOS:
(55) 58 38 68 18

58 67 08 22

www.montacargasaldomo.com

VENTA
RENTA

MANTENIMIENTO
SERVICIOS

Tel. 5839 1444, Cel. 55 4945 7744 
Representante: Erick Cortés Santiago, ¡¡ Servicio Garantizado !!

www.mariachicoraldeamerica.com

SERVICIO A DOMICILIO ATENCIÓN INMEDIATAPRESENTACIÓN 
PROFESIONAL
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El PREDICADOR
Catalina Díaz Iglesias 
  

Subo otra vez al atiborrado vagón del me-
tro, como todas las mañanas al rayar las 
8:15 horas.    Cuando estoy por llegar al 
ansiado fondo,  lejos de la puerta, empie-
zo a oír  un sonido, como un susurro: una 
mezcla de discurso y rezo. Es El Predica-
dor, escucho con atención. Él  explica el 
significado de algunas palabras de vienen 
incluidas en canciones de The Beatles,  re-
cientemente declarados el grupo del milenio 
(decisión que comparto totalmente), habla 
con conocimiento y amor, se nota que ha 
estado muchas horas acompañado de esas 
queridas canciones, que las ha escuchado, 
entendido, diseccionado, saboreado, traduci-
do, absorbido, sentido, vivido, analizado, ma-
chacado, cantado y adaptado. Si adaptado, 
porque canta con una voz muy entonada y 
agradable versiones en las que entremezcla 
español e inglés, dando a entender riguro-
samente el sentido de las canciones.     El 
Predicador da una pequeña introducción  a 
cada una y las reproduce con muy buen rit-
mo,  haciendo, sin más instrumento que su 
garganta y boca, sonidos, efectos y coros 
que tienen las versiones originales.   

El Predicador me hizo sentir que comen-
zaba el día con oraciones sencillas, como 
las que se le dedican a Dios,  orientadas a 
asuntos cotidianos como el amor a una mu-

chacha, chava, mujer o chica, como él insis-
te en decir en sus introducciones, para que 
todo el mundo entienda, para que a todo el 
mundo le llegue.    En efecto, al ritmo de 
las canciones de The Beatles, mi corazón 
latió con alegria, sonreí a pesar del ago-
bio por tanta gente y lo disfrute encantada 
durante casi todo el trayecto desde Hidalgo 
hasta Viveros, en donde decidió dar por 
terminada la función, agradecer a su público 
y pedir alguna moneda.

Yo hubiera querido aplaudirle, y decirle bra-
vo, y decirle gracias. Gracias por el buen 
rato, por los recuerdos, por compartir su 
entendimiento y predicar con letras y can-
ciones de esos chicos de Liverpool, que 
siguen tocando corazones. Hubiera, pero en 
cambio le di una monedita, por la cual toda-
vía recibí una grácil caravana y un gracias, 
gracias,  muy profesional.   El número ha-
bía terminado,  y yo tenia que bajarme en 
Miguel Angel de Quevedo.

www.preparatoriapablopicasso.com

Preparatoria 
1 Año en Promedio

Primaria y Secundaria
en 1 Examen o 6 Meses

Bachillerato 
en 2 o 3 meses

PLANTEL CD. CUAUHTÉMOC
Cto. Cuauhtémoc Esq. con Xocotlhuetzi. 
(en la calle del tianguis de los lunes).

Tel. 5937 3147

Solicita tu revista por 
 WHATSAPP, ES GRATIS

                      
         55 3787 6494      

Entra a www.comerciodeexito.com 
y suscríbete completamente 

GRATIS en la página web, 
y vende en tu localidad. 
No has visto nada igual

GANA 20% DE COMISIÓN
En cada recomendación efectiva
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DELINEADO PERMANENTE
MONSE

Tel. 1550 8456, Cel. 55 4004 9308
Carretera México-Pachuca Km.30, Frente a la estación Mexibus Cuauhtémoc, a un 
costado del Gym's Cesar's

- Consulta Médica
- Desparasitaciones
- Cirugía
- Hospitalización
- Rayos X y US
- Estudios de Laboratorio
- Profilaxis Dental
- Pensión
- Estética Canina

ALQUILADORA 
MARTELL

Mesas, Sillas
Lonas, Carpas
Inflables
Mesas de Gala

Tel. 5937 1815, 5937 1627
Cel. 55 4301 2107, 55 4248 
3110

ALQUILER

Kaizen
Mexico

KICK BOXING TAE-BO PRE-KARATE
KARATE-DO      FULL CONTACT

Facebook: Kaizen México Karate-do
C. Diamante, Secc. Moctezuma, 
sobre Cto. Cuauhtémoc, frente al 
Conalep   Cel. 55 6962 6529

TOMA 2 CLASES 
GRATIS

QUIROPRÁCTICO
REHABILITACIÓN Y MASAJES
Estamos ubicados en: Carlos Fuentes Mz.19 Lt. 3
A un costado de la Macro plaza y a una calle de la Sta. Rita
CITAS: 1383-4626                         CEL. 55 4234-1737

TRATAMIENTOS
Desgaste de Cartílago
Parálisis Facial
Micosis
Pie PLano

MASAJES
Reductivo
Quiromasaje
Relajante
Linfático

POESIA
LA CASA DE TU ALMA Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa 
casa milenaria , hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuer-
po, ni llores la muerte de tu alma; tu cuerpo, permanece en el rostro de tus hijos; tu alma, eternece en el 
fulgor de las estrellas. 

Av. de las Torres No.6 Int. C 
(Junto al Mercado Ampliación)

Tel. 50270283
Cel. 5529614466

TELEFONOS:
LOCAL. 01 (55) 5885 5485        
           01 (55) 5869 1702
NEXTEL. 1089 7779
ID 62*254104*6 
CEL. O44 55 5909 8405
www.mariachiorooficial.com

LLÁM
ENOS

 

¡¡ AH
ORA 

!!

Somos una Fundación dedicada a ayudar a personas desde 
una discapacidad intelectual hasta una discapacidad física

Av. de las Torres Mz.7 Lt.16, en frente del salón del Reino de los 
Testigos de Jehova, y a lado de chispita.

55 2305 3586 
55 4574 6151

• Hipertensión y Diabetes
• Discapacidad Visual

• Problemas de Aprendizaje
• Problemas de Conducta
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REPARACIÓN DE PANTALLAS
"ELECTRÓNICA DIGITAL ARIES"

10% DE DESCUENTO 
EN REPARACIÓN  DE CUALQUIER 
PANTALLA  AL MENCIONAR ESTE 
ANUNCIO   

SOMOS ESPECIALISTAS 

QUE TU INVERSIÓN AL COMPRAR
TU TV NO HAYA SIDO EN VANO
AHORRA, Y VUELVE A TENER  ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD

Fabricación de productos químicos para la Lim-
pieza Institucional Automotriz y del Hogar

HAZ TU PROPIO 
NEGOCIO CON NOSOTROS

CEL. 55 1408 2116    
OFICINA 01 (55) 2221 3905

MÉDICO GENERAL
FARMACIA SIMILARES Y GENÉRICOS
Av De Las Torres, Entre Embajada De Estados Unidos Y 
Japon, En La Esquina Cel 044 55 1121 8029
                                                           www.farmaciasimilares.fnx.mx

MEDICAMENTOS 
AL MEJOR PRECIO

Av. De Las Torres frente al mercado Cuauhtémoc 
(las papas) a un lado de Tiendas 3B

55 6328 4614
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