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Alimentos para lucir 
joven y bella
Es una belleza, pero también es chef, nutricionista y autora del libro Skinny 
Chicks Eat Real Food (Las chicas delgadas comen alimentos verdaderos). Se 
llama Christine Avanti y aquí comparte algunos de sus secretos para verse y 
sentirse radiante.

“La comida verdadera, o sea, la que no es fabricada, es rica en antioxidantes 
que combaten los radicales libres. Los radicales libres son los villanos detrás de 
envejecimiento, ya que rompen las células y desaceleran el rejuvenecimiento 
celular”, comenta la nutricionista, quien agrega que evitar los alimentos 
fabricados (alimentos envasados   ) y consumir una dieta de alimentos reales 
significa que usted estará llevando a su organismo vitaminas y minerales como 
la vitamina C que el cuerpo necesita para producir colágeno esenciales, ideal 
para mejorar el estado y aspecto de piel.

Por José F. Sánchez
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A continuación se presentan algunos alimentos para lucir 
joven y bella:

Para tener un cabello hermoso y saludable:

Naranjas, fresas, kiwis y papayas
Son ricas en vitamina C, que es ideal para una piel hermosa y ayuda 
a evitar las arrugas. La vitamina C también desempeña un papel 
importante en la producción de colágeno.

Germen de trigo
Este y otros alimentos ricos en vitaminas B son importantes para 
una piel hermosa, ya que son responsables de producir nuevas 
células y contribuyen a la división celular.

Aceitunas y aguacates
Son alimentos que contienen grasas monoinsaturadas que ayudan 
a mantener una piel joven y tersa.

Jengibre
Tiene propiedades antiinflamatorias y puede ayudar a reducir los 
ojos hinchados.

Mejillones y ostras
Son alimentos ricos en zinc, que desempeña un papel importante 
en la renovación y reparación de la piel.

Brócoli y espinaca
Excelente fuente de vitaminas C y A, necesarios para producir una 
sustancia aceitosa llamada sebo. Esta sustancia es el acondicionador 
natural que produce el cuerpo y que añade brillo y fuerza al cabello.

Acidos grasos Omega-3
Son esenciales para un cabello hermoso. Las personas que no 
reciben suficiente omega-3 podrían sufrir de resequedad del cuero 
cabelludo y un cabello seco y quebradizo.
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Sunday 
March 8, 2015
 SPORTSMEN’S LODGE
San Fernando Valley, CA

12pm-5pm

Sunday, 
April 12, 2015  
MARRIOTT BAKERSFIELD

Bakersfield, CA 
 12pm-5pm

Sunday, 
May 17, 2015  

BUSINESS EXPO CENTER
Orange County, CA  

12pm-5pm

Sunday, 
June 7, 2015  

SHRINE EXPO HALL
Los Angeles, CA  

12pm-5pm

Sunday, 
July 12, 2015  
THE LIFE ARTS CENTER

Riverside, CA  
12pm-5pm

Sunday, 
August 9, 2015  

FRESNO HOTEL & 
CONFERENCE CENTER

Fresno, CA 
12pm-5pm

Sunday, 
Sep. 27, 2015  
ONTARIO CONVENTION 

CENTER
Ontario, CA 
12pm-5pm

Sunday, 
Oct. 18, 2015  
DEL MAR FAIRGROUNDS

San Diego, CA  
12pm-5pm

Business Expo Center
1960 S. Anaheim Way
 Anaheim, CA 92805 •12pm - 5pm

The Shrine Auditorium
665 West Jefferson Blvd.
Los Angeles, CA 90007 •12pm - 5pm ¡

DISFRUTA DE NUESTRO 

FABULOSO DESFILE DE

MODAS CON LO ÚLTIMO 

EN VESTIDOS 

DE XV Y TRAJES PARA 

TU CHAMBELÁN

REGÍSTRATE GRATIS AQUÍ

REGÍSTRATE GRATIS AQUÍ

VISITA NUESTRO CALENDARIOObtén tus boletos GRATIS llamando al 1-888-9-quince (78-4623)
o por correo electrónico promotions@quinceanera.com 

DOMINGO 17 DE MAYO / GRATIS!

DOMINGO 7 DE JUNIO / GRATIS!

¡LA FIESTA ANTES DE TU FIESTA!

http://www.quinceanera.com/expo-2015/orange-county-expo/?utm_source=guia-de-verano&utm_medium=newsletter&utm_campaign=expo-2015-orange-county-expo
http://www.quinceanera.com/expo-2015/los-angeles-expo/?utm_source=guia-de-verano&utm_medium=newsletter&utm_campaign=expo-2015-los-angeles-expo
http://www.quinceanera.com/expo-2015/?utm_source=guia-de-verano&utm_medium=newsletter&utm_campaign=expo-2015
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Consejos para estar 
seguros en el agua
Las altas temperaturas del verano obligan a que muchas familias busquen 
la forma de refrescarse dándose un chapuzón en una alberca o en la playa 
más cercana.

En todo caso, lo más importante es la seguridad. De acuerdo a los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el ahogamiento es 
la sexta causa principal de lesiones no intencionales o fallecimiento de 
personas de cualquier edad, y la segunda causa de muerte de niños de 
1 a 14 años. Mantener la seguridad de su familia dentro y cerca del agua 
depende en gran medida de saber cómo evitar accidentes y hacerle frente 
a una emergencia.

Su primera línea de defensa es garantizar que cada miembro 
de su familia sepa nadar, pero no debe ser su única medida de 

Redacción
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precaución. Incluso los niños que son excelentes nadadores no 
deben hacerlo sin compañía. Y los niños mayores y los adultos 
deben pasar el curso de Resucitación Cardiopulmonar (CPR) para 
ser útiles en caso de accidente.

Si tiene piscina en casa, una cubierta de plástico resistente y bien 
asegurada para cuando no se use puede evitar la caída accidental 
de un niño en el agua. Además, independientemente de la edad 
que tenga su hijo, es buena idea tener a mano un salvavidas 
aprobado por el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos 
en caso de producirse un accidente.

Nadar en el mar implica el contacto de los pies con rocas 
puntiagudas y criaturas marinas. El uso de zapatos plásticos para 
nadar contribuye a eliminar la preocupación y le infunde mayor 
diversión al proceso. En el caso de las personas que nadan con 
frecuencia, unos anteojos plásticos resistentes a empañaduras 
protegen los ojos del agua salada. Gracias a los anteojos plásticos 
de ajuste perfecto, incluso las personas que usan lentes de contacto 
pueden nadar sin el temor a perder uno de dichos lentes.

Es esencial usar chalecos salvavidas cuando vayan en una 
embarcación es esencial. Aunque las leyes varían según el estado, 
verifique los requisitos específicos con la entidad estatal de 
cumplimiento de leyes marítimas, o el Servicio de Guardacostas 
de los Estados Unidos.

También es una buena idea tener a mano un teléfono celular para 
usarlo en una emergencia, guardado dentro de una bolsa plástica 
con cierre para protegerlo del contacto con el agua. Y no olvide 
la importancia de mantenerse hidratado mientras navega: las 
botellas y vasos plásticos resistentes a impactos son una opción 
idónea para viajes marítimos.

Con información de ARAcontent
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José F. Sánchez

MITO 1:
30 minutos de ejercicio

cada tercer día es suficiente

MITO 2:
Es natural subir

de peso con la edad

mitos
sobre la pérdida

de peso

Depende, está bien para una persona de 25 
años con una dieta saludable, pero después 
de esa edad hay que empezar a tomar otras 

medidas, como por ejemplo mejorar también 
los hábitos alimenticios. En el caso de 

las personas de edad avanzada o 
con problemas de sobrepeso, se 

recomienda ejercitarse durante una 
hora cinco días a la semana.

El metabolismo baja de ritmo 
con la edad, esto puede 

provocar ganar unas libras 
adicionales. Lo más indicado 

es tratar de mantener su 
peso corporal de acuerdo a 
su peso, estatura y género,



©2015 EC HISPANIC MEDIA | EL CLASIFICADO. REPRODUCTION PROHIBITED 9

MITO 3:
Debe tomar ocho vasos de agua al día

MITO 4:
Tomar vitaminas lo hará más saludable

Lo cierto es que la cantidad de agua necesaria para cada persona varía, por 
lo que no es necesario fijar una cantidad determinada. Sin embargo, beber 
mucha agua puede disminuir el apetito, y debe ser la primera opción cuando 
se tiene sed, no las bebidas azucaradas.

no su edad. Hay que tener cuidado con el sedentarismo y el consumo de 
comidas grasosas.

Antes que nada, tenga en cuenta que los fabricantes de suplementos 
vitamínicos no están obligados a justificar los supuestos beneficios de sus 
productos. Una dieta equilibrada proporciona todas las vitaminas y minerales 
necesarios. Existen excepciones, por ejemplo la vitamina B12 para los que no 
comen productos de animales, el ácido fólico para las mujeres en edad fértil, y 
la vitamina D para los ancianos.
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BAIA DO SANCHO, Fernando de Noronha, Brasil
Esta playa es un auténtico paraíso de aguas cristalinas enclavado 
en el archipiélago Fernando de Noronha. Es la más bonita del 
mundo, según los expertos y nadie lo pone en duda.

Las 10 mejores playas 
del mundo
Redacción

1
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GRACE BAY, Providenciales, Islas Turcas y Caicos, Caribe

ISOLA DEI CONIGLI, Lampedusa, Italia

El Caribe en todo su esplendor. Arena blanca, aguas turquesas, 
zonas vírgenes. Esta bien podría ser catalogada como la “isla 
de la fantasía”.

Esta preciosa isla tiene el encanto de lo desconocido. Más cerca 
de Africa que de Italia, este lugar tiene una bahía azul turquesa 
de verdad fascinante.

2

3
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PLAYA PARAÍSO, Cayo Largo, Cuba, Caribe

PLAYA DE SES ILLETES, Formentera, Islas Baleares, España

Tal como su nombre lo indica esta playa es un paraíso tropical 
donde la gente puede disfrutar de sus tranquilas y transparentes 
aguas para sentirse en la gloria.

Preciosa playa donde lo simple es su sello de distinción. Un 
lugar donde el nudismo está en su elemento. Playas tranquilas 
sin palmeras donde el espacio abierto es majestuoso.

4

5
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ANSE LAZIO, Isla de Praslin, Seychelles

WHITE BEACH, Borácay, Filipinas

Anse Lazio está cerca de Madagascar y Zanzíbar, sinónimos 
de belleza natural en su máxima expresión enmarcada por el 
océano Indico. Perfecto para practicar el snorkeling y la natación.

Es como un paisaje de otro mundo. Formaciones rocosas 
caprichosas y un espectacular espejo azul turquesa como 
trasfondo. Por algo está entre las playas más bellas.

6

7
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FLAMENCO BEACH, Culebra, Puerto Rico, Caribe

WHITEHAVEN BEACH, Islas Whitsunday, Australia

Otra joya del Caribe con palmeras borrachas de sol. Excelente 
sitio para la pesca deportiva y el buceo. Ubicada en la isla 
Culebra, esta playa es una auténtica turística.

La califican como el cielo en la Tierra. Ubicada en el corazón de 
la Gran Barrera de Coral brilla por su inmaculada arena blanca 
y sus aguas azul turquesa.

8

9
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PLAYA DE ELAFONISSI, Elafonissi, Grecia
Fabulosa playa como sacada del legendario cuento de los viajes 
de Ulises. Destaca su arena rosa y su belleza intacta al ser un 
área protegida.

10
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Cómo proteger a su 
mascota este verano
Redacción

Al viajar en auto. Dejar a una mascota sola en un auto estacionado 
durante el tiempo de calor puede ser mortal. En un día cálido, la temperatura 
en el interior de un vehículo puede subir rápidamente a niveles peligrosos. 
En un día de 85 grados Fahrenheit, por ejemplo, la temperatura dentro 
de un auto, incluso con las ventanas un poco abiertas, puede llegar a 102 
grados en tan sólo 10 minutos, y después de 30 minutos, la temperatura 
puede llegar a 120 grados.

Al hacer ejercicio. Hacer ejercicio durante el calor del verano puede 
ser tan incómodo para su perro como para usted. Saque a su perro a 
caminar temprano por las mañanas o tarde en el día, no durante el calor 
del mediodía, y recuerde que el pavimento caliente puede quemar las 
almohadillas de las patas de su perro.
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Cuidado con los bichos. Las lombrices del corazón (Dirofilaria immitis), 
las garrapatas y las pulgas son un problema en los meses más calientes 
y pueden causar serios problemas de salud. Póngase en contacto con su 
veterinario acerca de los productos que mantendrán a su mascota sana 
y libre de parásitos.

Use protección solar. Las quemaduras del sol son un peligro para las 
mascotas. Use un protector solar para proteger a sus mascotas de los 
dañinos rayos del sol, que pueden causar cáncer de piel, especialmente 
de las orejas y la nariz.

Al salir a la calle. Asegúrese de que la información en las placas de 
identificación y los microchips de sus mascotas estén actualizados, y que 
sus collares estén firmemente colocados. Esto ayudará a encontrar a su 
mascota si se llega a perder.

Ruidos ensordecedores. Muchas mascotas se asustan por los sonidos 
de ruidos comunes del verano, como los fuegos artificiales del 4 de julio. 
Para muchos refugios, el día después de esta celebración es uno de los días 
más ocupados del año, ya que muchas mascotas de la familia se pierden 
cuando huyen de los sonidos. Antes de que empiecen los cohetes, lleve a 
sus mascotas adentro y asegúrelas con una correa o cadena.

Para más consejos, visite humanesociety.org/pets

http://www.humanesociety.org/animals/pets/
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Cámaras de seguridad
Ultima tecnología, sistema de alta 
definición
Comercial, residencial
Venta, instalación, reparación, 
upgrade
310-643-7721 | 323-544-1014

¿Tiene algo que vender?
Anúnciese GRATIS en nuestra 
página web: bit.ly/adgratis

Directorio
de productos y servicios

TELECOM Y EQUIPO DIGITAL

http://bit.ly/adgratis
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Acerca de El Clasificado

Teléfono: 1-888-697-0466 | E-mail: msaldana@elclasificado.com

El Clasificado es una compañía multimedia perteneciente a EC Hispanic 
Media que ofrece innovadoras estrategias publicitarias en medios 
impresos, en línea así como eventos comunitarios. La publicación en 
español está verificada y tiene una circulación semanal que excede los 
510,000 ejemplares, se distribuye de forma gratuita en más de 300 
ciudades de todo el centro y sur de California y es leída por más de 1.5 
millones de lectores cada semana.

EC Hispanic Media también comprende las publicaciones El Punto y 
Quineanera.com y los sitios web pacoslist.com, susociodenegocios.com, 
alborde.com, quinceanera.com y ElClasificado.com, una página web con 
un millón de visitantes únicos, más de 23 millones de páginas vistas 
y que en la actualidad está entre los principales 4,700 sitios web de 
Estados Unidos según Quantcast. El Clasificado ha recibido múltiples 
premios desde que se fundara hace 26 años, destacando el que Editor 
and Publisher otorgó en 2014 a ElClasificado.com como “Mejor página 
de clasificados por internet”.

Póngase en contacto con nosotros para conocer más acerca de las 
soluciones multimedia de El Clasificado:

mailto:msaldana%40elclasificado.com?subject=Contacte%20a%20El%20Clasificado%20-%20Gu%C3%ADa%20de%20Verano

