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Mañana es hoy” dijo Martin Luther King. Es por 
esto que es apremiante conocer a la provincia 

rural de Canadá con todo lo que nos ofrece, y adoptar 
una actitud abierta que nos permita sacarle provecho 
a cada instante que vivimos en uno de los países con 
la mejor calidad de vida del mundo. Es motivo de 
satisfacción haber plasmado en el segundo ejemplar 
de GUIA HISPANA MAGAZINE todo aquello que en-
riquece nuestras vidas, aquí y ahora. 

La brecha que existe entre la legislación, la cultura, y el modo de vida 
de los países hispanos; y el modo de vida canadiense, es bien amplia. 
Algunos pierden oportunidades por falta de información o porque su acti-
tud está llena de nostalgia por lo que dejaron en su país. La lección para 
muchos es que el sueño de una vida mejor en Canadá se hace viable 
con una menta abierta, ojos de explorador, no sólo para conocer en qué 
terreno pisamos sino además, para conocernos a nosotros mismos, con 
el fin de desarrollar aún más nuestros valores y descubrir oportunidades.

En este orden de ideas, GUIA HISPANA MAGAZINE en su segunda 
edición, nos invita a integrarnos. El término integrante hace alusión a aquel 
que participa activamente, y en lugar de ser miembro de un grupo, se hace 
jugador de un equipo. Coloquialmente se diría que “suda la camiseta” y yo 
añadiría que ‘la suda para ganar puntos’. En Canadá, jugamos a la inte-
gración y la superación, y entre mejor juguemos, más puntos logramos en 
nuestra calidad de vida. 

Integrarnos significa apoyar a comerciantes y profesionales hispanopar-
lantes adquiriendo sus bienes y servicios; también consiste en preservar 
los valores positivos de nuestras raíces y darlos a conocer. Como comuni-
dad hispana, integrarnos es además, implica participar de los programas 
sociales, educativos, culturales y deportivos que nos ofrece la provincia, 
ya sea como beneficiarios o como miembros activos siendo voluntarios, 
en las más de cien culturas que conviven en Winnipeg.

Editorial GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

y soluciones a las problemáticas que se nos presentan como comunidad 
cultural de habla hispana que vive y crece en Manitoba.

El Placer de 
Integrarnos

Erica Paola Castañeda M.

El filósofo Bob Proctor, autor del libro “You Were Born 
Rich” opina que: “somos el producto de aquello en lo 
que nos enfocamos”. En la vida práctica es común ver 
que quien se enfoca en problemas, en lugar de solu-
ciones, obtiene más dificultades y estancamiento. Por 
esta razón, GUIA HISPANA MAGAZINE está encami-
nada a seguirle el rastro a beneficios, oportunidades 

Pagefour.indd   1 04/03/10   12:58 AM



5

GUIA HISPANA MAGAZINE creció gracias a la respuesta positiva de los 
lectores, comerciantes y profesionales que hacen parte de la publicación. 
Agradezco a quienes enviaron sus escritos y felicito a los participantes del 
Concurso de Niños Escritores, el cual fomenta la preservación del español. 
Seguiremos fortalecimiento de nuestra comunidad hispana, porque como 
diría Jhon C. Maxwell: “usualmente cuando usted le colabora a otros, usted 
gana, ellos ganan y el equipo gana”. 
       Erica Paola Castañeda M.  
                 Cofundadora
guiahispanaperiodismo@gmail.com     Directora Editorial y de Diseño
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El Sistema Pan-Canadian para la Evaluación 
y Reconocimiento de Extranjeros Calificados 
agiliza el proceso de acreditación.

Inmigración 

“Queremos que los recién llegados 
sean capaces de usar sus habili-
dades y trabajo en su máximo po-
tencial. Esto es bueno para ellos y 
para la economía canadiense” dijo 
la Ministra de Ciudadanía, Inmi-
gración y Multiculturalismo de Ca-
nadá, Jason Kenney, al refererirse 
al nuevo programa que asegurará 
que las credenciales internaciona-
les o validación de profesiones sean 
revisadas rápidamente en Canadá.

Hasta el momento, cada provincia 
ha empleado diferentes métodos 
para evaluar la validación de las 
carreras estudiadas en el extran-
jero, pero se ha visto que la lentitud 
del proceso ha causado que profe-
sionales inmigrantes no ejerzan su 
profesión durante años y que tra-
bajen en oficios en los que la mano 

Gobierno Federal Acelera Acreditación 
de Profesiones de Inmigrantes

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

Por Erica Paola Castañeda M.
Comunicadora Social Educativa

de obra calificada, no es requisi-
to, mientras esperan que su pro-
fesión sea válida o acreditada. 

Al respecto, Human Resources 
Canadá dijo que: “los gobiernos 
federal, provinciales y territoria-
les de Canadá trabajarán juntos 
para ofrecer servicios que mejo-
ren la fuerza de trabajo, desde 
la llegada da y establecimiento 
en el país, hasta la validación de 
profesiones de manera más justa 
y rápida”. 

A propósito del establecimiento, 
aspectos como la obtención de la 
licencia de conducción, apertura 
de cuenta bancaria, el Social In-
surance Number, cómo encontrar 
un lugar para vivir, etc. están por 

Pagesix.indd   1 04/03/10   3:29 AM
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GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

provincias en la página web: www.
canadavisa.com/settlement-canada.
html).  

En cuanto a las dificultades que 
han encontrado quienes ya se han 
establecido en Manitoba y no han 
podido ejercer aquí, la Ministro de 
Recursos Humanos y Desarrollo de 
Habilidades (´Human Resources 
and Skills Development’), Diane 
Finley, expresó que el nuevo siste-
ma PanCanadian responde al de-
seo de los gobernantes relaciona-
dos con inmigración. “Queremos un 
sistema que sea justo, consistente, 
eficiente y accesible”.

La primera etapa de este proceso 
consiste en la verificación de la 
autenticidad de las credentiales 
académicas y la identificación y 
evaluación del conocimiento, di-
plomas, y experiencia de trabajo 
requeridas para hacer parte de la 
fuerza laboral canadiense; además, 
exámenes específicos y de inglés, 
más otras evaluaciones específi-
cas.

Una vez superadas estas pruebas, 
el aplicante deberá recibir un de-
cisión clara por parte de una auto-
ridad regulatoria que  le indica el 
camino a seguir de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 

Existen tres alternativas relaciona-
das con estos resultados. Una, la 
vía directa de certificación, la cual 
se otorga a quienes cumplen con

las condiciones requeridas. 
Dos, la actualización de habili-
dades para aplicantes que de-
ben cumplir aspectos adicio-
nales y tres, la opción alterna 
para quienes no cumplen las 
condiciones de acreditación y 
reciben asesoría para trabajar 
en campos relacionados. 

El sistema incialmente pon-
drá a trabajar a finales 2.010, 
acreditados como tecnólo-
gos de laboratorio, terapistas 
ocupacionales, farmaceutas, 
fisioterapistas, enfermeros, 
arquitectos, ingenieros, audi-
tores en finanzas y contado-
res. 
Para Diciembre de 2.012, el 
sistema Pan Canadian vali-
dará a médicos, tecnólogos en 
radiación médica, enfermeros 
con práctica autorizada, téc-
nicos en ingeniería y docen-
tes.

La Alianza del Consejo Sec-
tor Manitoba recibirá cerca de 
$1.3 milliones en fondos para 
crear un equilibrio entre  pro-
fesiones validadas con em-
pleadores potenciales.  Pro-
fesionales contarán con plan 
de prevención de brechas 
educativas y laborales y en-
trenamiento en inglés. 
www.credentials.gc.ca
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Enseñemos a nuestros niños a manejar el dinero

¿Dónde empezar cuando se trata de pasar nuestros 
conocimientos de finanzas a nuestros niños y jóvenes? 
Primero es importante ser consciente que la caren-
cia de conocimientos en el tema financiero nos causa 
problemas que podemos evitar si aprendemos, y mejor 
aún, en familia.

Por Silvia Caponeto y 
Erica Paola Castañeda

Deje su mejor huella
evitándole penas económicas 

a sus familiares en los 
momentos más difíciles

Mi testamento

72 horas después de que alguien fallece, 87 
aspectos económicos se convierten en una 
tarea difícil para los seres queridos. Ahórreles 
este estrés tomando decisiones ahora.  
Chapel Lawn le da la bienvenida a Elizabeth Servellón 

Servicio en español. 
4000 Portage Ave. R3K 1W3 Winnipeg 204-982-8100 

Servicio de emergencia: 204-885-9715

Memorial Garden
& Funeral Home

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

En el libro The ABCs of Making Money 4 Teen, los escritores canadienses 
Alan Lysaght y Dr. Denis L. Cauvier revelan estadísticas realmente alar-
mantes. En el año 2.005 la deuda en las tarjetas de crédito de los estudi-
antes era de $500 millones y el préstamos a los estudiantes fue de $60 
billones. La mayoría de la población estudiantil entre los 16 y 25 años no 
habían participado en una clase de finanzas personal. 

A Lysaght y Dr. D. L. Cauvier no sólo nos 
dan estas cifras sino que también nos 
presentan una solución simple, la cual es 
enseñarle a nuestros hijos sobre finan-
zas. Para poder ayudar a nuestras famili-
as debemos contestarnos honestamente: 
¿cuánto sabemos acerca de nuestras fi-
nanzas personales?, ¿pensamos que no 

podemos alcanzar seguridad financiera a largo plazo con nuestro salario? La 
verdad es que no importa cuánto ganamos para alcanzar libertad financiera.

Economía

Pagee8.indd   1 04/03/10   3:44 AM
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Simplemente necesitamos aprender principios básicos acerca de cómo 
funciona el dinero y cómo se administra. Es esencial que hablemos en 
familia acerca del valor y el uso del dinero. Una teoría es la de acos-
tumbrar a los niños a ahorrar siempre un diez por ciento, de tres a cinco 
por ciento para compartir con personas menos afortunadas y lo que nos 
queda gastarlo de una manera inteligente. 

Otra propuesta es la del millonario T. Harv Ecker. El afirma que los niños 
no tienen que pagar por necesidades, así que la división de su dinero es 
diferente de la de los adultos. Para que los niños se acostumbren a com-
partir, el cinco por ciento. Cuando damos recibimos mucho más, ya sea en 
lo monetario o en cualquier manera, es además importante que los niños 
aprendan a temprana edad, el principio de ayudar a los que están en des-
ventaja. El diez por ciento para educación, así ellos invierten en mejorarse 
a sí mismos, ya sea con libros, cursos o herramientas educativas. 

Un 20% que debe ser gastado cada mes, ya que esto les enseña que ex-
isten gastos mensuales, ya sean en juegos o incluso en impulsos de com-
pras, para lo cual es mejor estar preparado y tener una cantidad guardada 
cada mes para tal fin. Ellos además, necesitan aprender como se sienten 
estos impulsos desde niños, aprenderlos a manejar y además, porque el 
ahorro se aprecia cuando además, se tiene la posibilidad de gastar algo.

El ahorro para gasto a largo plazo de un 30 por ciento, es la parte del 
ahorro que les muestra la importancia de ahorrar para algo grande en el 
futuro. Esta cantidad también se relaciona con la que se gasta por im-
pulso, porque de esta manera los niños entienden que hay dinero del que 
se dispone ahora y dinero del que sólo se dispone a futuro. Así ellos con-
trolan los impulsos de manera medible y se enfocan en pensar en grande, 
en lugar de la mentalidad de gastar todo lo que se tiene ahora. Un ejemplo 
para los adultos es ahorrar para vacaciones o un nuevo par de zapatos. 
Esta misma escala se aplica en pequeño a los niños. 

Finalmente, el dinero que ahorran los niños para cuando crezcan. Esta 
catidad se ahorra aplicando la moraleja de la gallina de los huevos de oro. 
Se consumen los huevos pero no se mata la gallina, es decir, se ahorra 
un 35 por ciento para el retiro, pero no para gastarlo en la vejez, sino para 
invertir ese dinero en la juventud, en cosas que sigan dando dinero, como 
la finca raíz o la creación de negocios de regalías, entre otros.

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.comEconomía
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PRIMERICA
Become a part of a growing financial services company. 

Training is provided. Contact Silvia Caponetto at (204)275-1510

Conviértase en parte de una creciente compañía de 
servicios financieros. Se provee entrenamiento.
Contactar Silvia Caponetto al (204)275-1510

Page11.indd   1 04/03/10   2:55 AM
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Educación

Uso correcto del Español

Trimensual/Trimestral
Palabras que no deden confundirse, pues-
to que significan cosas distintas.
Lo que se repite tres veces al mes se llama tri-
mensual y lo que sucede cada tres meses, tri-
mestral.

Mantener
Evítese como sinónimo de retener.
En «Los secuestradores mantienen doce 
rehenes» dígase «Los secuestradores re-
tienen a doce rehenes».
Asimismo, se recomienda no abusar de este 
verbo como equivalente de tener o celebrar, en 
construcciones como mantener conversacio-
nes, reuniones y entrevistas.

Epidemia/Pandemia 
Estos términos no deben confundirse.

Aunque los dos términos se refieren a que 
una enfermedad ataca de manera masiva, la 
diferencia es que una epidemia se propaga 
por un país durante algún tiempo y una pan-
demia se extiende a otros países.

Mánager 
Hispanización del anglicismo manager.

En español se escribe con tilde en la primera 
a por ser una palabra esdrújula. Se emplea 
para referirse al gerente o directivo de una 
empresa o sociedad y al representante de un 
artista o de un deportista.
Esta palabra equivale, según el contexto, a di-
rector, gerente, administrador, representante, 

A continuación menciono el uso correcto de 
expresiones y palabras, con el fin de preser-
var el uso correcto del español, en medio de 
una cultura anglófona.

Amateur 
No significa lo mismo que profesional. Ama-
teur es un término que viene del francés y 
que se usa especialmente en el ámbito de-
portivo. Designa a una persona ‘que realiza 
una actividad por placer, no de modo profe-
sional ni remuneradamente’. Por lo tanto, un 
amateur no es un profesional y se le debe 
llamar aficionado o no profesional.

Background
Tradúzcase por formación, bagaje, cono-
cimientos, experiencia, documentación, 
antecedentes o información previa, según 
el caso.

Este anglicismo tampoco debe emplearse 
para referirse a la zona más alejada del es-
pectador, pues en español tenemos térmi-
nos como fondo, segundo plano, telón de 
fondo o trasfondo.

Extranjerismo traducible por entre basti-
dores.
El anglicismo backstage se emplea para 
referirse a la parte de atrás de un escenario, 
una pasarela, etc.

En español no hay una palabra que sirva 
para traducir backstage pero se recomienda 
sustituirla por expresiones que se usan para 
referirse exactamente a lo mismo: entre 
bastidores, entre bambalinas o tras el telón.

Por Jesús Angel Miguel García
Filólogo, traductor, profesor y director del 
Instituto Español (www.SpanishInstitute.ca)

T / F 204-832 9893   T / F 204-832 9893
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Footwear

Jerseys

Shorts

Balls

Accessories and much more!

Present Magazine And Get 10% Off Regular Prices 
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Bienestar y Salud

Quienes crecimos en un país hispano, recordamos que nuestros padres 
pagaban la mensualidad del colegio con su correspondiente uniforme, li-
bros y lista de útiles escolares. Jamás vimos a nuestro padre cuidando un 
nuevo integrante de la familia durante un año, porque no existía una ley 
para que él pudiera estar en casa durante tanto tiempo, o si nuestra madre 
tuvo un bebé, no presenciamos que ella pudiera estar con su nuevo hijo 
durante 12 meses, ya que debía retornar al trabajo en mucho menos tiem-
po; en Colombia, en tres meses.

del seguro educativo para cuando vaya a la universidad y otros benefi-
cios que ofrecen en Manitoba, los programas Maternity Leave y Universal 
Child Benefit, entre otros.   

Marcela Galindo se convirtió en madre en su país de origen, Colombia, cu-
ando estaba desempleada y tuvo su segundo hijo en Manitoba, en donde 
está radicada junto con su esposo e hijos. Ella ha vivido la diferencia de 
ser madre en ambos países y nos contó su experiencia, con la transpar-
encia que la caracteriza.

Erica Paola Castañeda: ¿Qué diferencias ha identificado en cada país, en 
el momento en el que nacieron sus hijos?
Marcela Galindo: “Son muchas. Cuando nació mi hija Paula yo estaba sin 
trabajo y tuve que afiliarme a una entidad de salud como persona inde-
pendiente, lo cual es más costoso que cuando alguien es empleado”.  
                 
“Al afiliarme cuando supe que estaba embarazada, perdí el derecho al 
seguro monetario para mi licencia de maternidad. Esta remuneración 

Por Erica Paola Castañeda M. 
Comunicadora Social Educativa

Ayudas del Gobierno para Usted y sus Hijos

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

En Latinoamérica sería como ‘soñar despierto’ 
el hecho de pensar que un empleado puede 
contar con un año de licencia de maternidad 
o paternidad, colegio sin uniforme ni pago de 
libros ni rutas de bus, cupones para leche y 
transporte gratuitos, dinero mensual para el 
niño hasta sus 18 años, el cual permite el pago 
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donde tienen ni-
ñera, ¡El gobierno 
hasta en eso pi-
ensa!. También me 
dan cupones para 
la leche, vitamina 

Bienestar y Salud

Dr Michael Bagan, Dentista
***Consultorio Dental***

142-710 Regent Ave West
Extra Foods Shopping Centre
1 cuadra al Este de Plessis Rd.

***Aceptamos Nuevos Pacientes***

Llamanos a 222-0777 y pide tu cita!
Horario de Atencion 9:00 a.m.- 7:00 p.m. Lunes a Viernes.

***Citas disponbles en la noche***
   ***Hablamos Español***

* Limpiezas

* Blanqueamientos

* Diseño de sonrisas
 
* Prótesis dentales

*Urgencias

un jardin infantil. En Canadá, la li-
cencia de maternidad es por un 
año, contando que tengo la opción 
de compartir ese tiempo con mi es-
poso, si yo quiero. En nuestro caso 
decidimos que yo tuviera el benefi-
cio. Puedo tener clases de inglés en

era casi de 500 dólares, hace 
diez años, y sólo era por tres me-
ses, después del nacimiento de 
la bebé. No tuve derecho a la li-
cencia de maternidad por estar 
desempleada y haberme afiliado 
cuando tenía dos meses de em-
barazo. 
No me pude afiliar antes, porque 
no tenía con qué pagar cada mes 
el seguro, ya que lo que tenía lo 
destinaba a gastos fijos mensu-
ales y en Colombia no dan dinero 
por desempleo. En Canadá, en 
cambio, tuve mi seguro de salud 
por el sólo hecho de tener per-
miso de trabajo.

seguro de desempleo, y si yo ten-
go más de 600 horas trabajadas, 
el beneficio es mio. Afortunada-
mente, yo tenía más de 2.000 
horas de trabajo en una empresa 
canadiense. 
En Canadá, el seguro me cubre 
por un año con la mitad del valor 
de mi último sueldo recibido antes 
de nacer el bebé. En Colombia, la 
licencia de maternidad es sólo de 
tres meses cuando la persona está 
trabajando, es decir, que debe re-
tornar cuando el bebé aún no tiene 
las defensas para enfrentarse a 

En Manitoba me 
acumulan las horas 
trabajadas para ac-
ceder al beneficio 
de la licencia de 
maternidad, lo cual 
funciona como un

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

D y talleres sobre el cuidado del 
bebé en Anna`s House. Estoy muy 
contenta de estar aquí y compartir 
esta vida con mi familia”. 
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 Turismo 

CBC Winnipeg Comedy Festival

Por Erica Paola Castañeda M.
Comunicadora Social Educativa

El CBC Winnipeg Comedy Festival fue la creación de Al Rae y Tom An-
niko, quienes trabajaron como socios con el Osborne Village Cultural 
Center para crear el primer festival de comedia en Manitoba. Ocho años 
más tarde, es el evento insignia del del “Osborne Village Community 
Center” (OVCC). “Muchos humoristas dicen cosas importantes y por eso 
queremos mostrar el festival de una manera diferente, dijo Al”. 

El festival le saca carcajadas a más de uno por medio de sus programas 
accequibles, escursiones rurales, talleres y transmisiones en televisión 
que atraen cerca de dos millones de visitantes al año, gracias al trabajo 
del equipo de Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Los espectácu-
los en vivo se realizan principalmente del 9 al 13 de abril. A continuación,  

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
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 Turismo 

Promociones en tiquetes
y Horario del Comedy Festival

Al comprar sus tiquetes para entra-
das a diferentes espectáculos con 
los mejores humoristas, obtiene 
descuento especial si los compra 
antes del 7 de marzo. 

Desde $10 a $40 dólares. 

Más descuentos, horarios y pre-
sentaciones en: 
www.winnipegcomedyfestival.com 

Tel:284-9477

Eventos gratuitos del 
CBC Comedy Festival

So a chicken walks into the library…
¿Qué Quería el Pollo? Bok, bok, bok, book!”

El Comedy Festival vuelve a la biblioteca con 
presentaciones sin costo a la hora del almuerzo. 12:10 p.m.

Barry Kennedy, Elvira Kurt y Derek Seguin.

Millennium Library, primer piso 
Jueves abril 8 y 

viernes abril 9 de 2.010

aparecen eventos gratuitos e información de contacto para tiquetes.

Travelogues
Exposición Fotográfica

Millennium Library, Carol Shields 
Auditorium. Martes a las 2 p.m.

Marzo 2. Peregrinación a Tunes y 
Recorrido por Brett Cane

Marzo 9 Japón: Donde el Futuro En-
cuentra el Pasado. Kay & John Lehr

Marzo 16. LLevando Viajeros a Méxi-
co. Maureen & Gerald Recksiedler

Marzo 23 Inglaterra y Escocia. A Pho-
tographer’s Tour, Jim Roy

Pageseventeen.indd   1 04/03/10   9:25 AM
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Cultura

Trabaje un Proyecto 
Artístico sobre Canto y 

Artes Visuales

con Greg MacPherson y 
Sharon Jhonson 

Songscape

¡Gratis¡

29 de marzo a 1 de abril
 

Presentación 
del proyecto que los artis-

tas hacen con usted

12 de abril

12 participantes máximo

Inscripciones hasta el 
7 de marzo

 783 6918-jason@wecc.ca

Invita 

West End Cultural Center

Mayo

Welcome Wagon 
Baby Shower

El Carro de Regalos 
para el Bebé

Entrada libre con 
Inscripción previa en 
www.havingababy.

ca  956-4033. 

Radisson Hotel-288 
Portage Ave.

Domingo, mayo 2 de 
2.010

Mujer embarazada y 
un invitado.  

3:30 p.m. - 5:30 p.m. 

Exposición de bebés 
premios, 

conferencistas.

Noches de Sazón
Clases de Culinaria 

Marzo 17. 
Noche Colombiana

Abril 14. Noche Italiana
Mayo 12. Noche Mejicana

Knox Church 
400 Edmonton St.

6:30 p.m. - 9:30 p.m.

$12 asociados 
$15 no asociados

257 2278 - 801 7734

Pabellón Colombiano
Colombia, delicioso aroma

de café y flores

271 Ave de la Cathedrale
Del 8 al 14 de agosto.

Invita a participar como:
embajadores, voluntarios, 

patrocinadores
colombian_pavilion@

asocolombiamanitoba.com 

Pabellón Mexicano
Unete al Pabellón Mexicano
visita nuestra página web 

www.mexycan.org

Argentina Tango Pavilion
Caboto Centre

1055 Wilkes Ave - Winnipeg

Los invita a participar como 
coordinadores, patrocina-
dores, embajadores y un 

diseñador gráfico
487-1096 y 488-2996.

Publique gratis información 
de su pabellón

editor@guiahispanamagazin.com

Concierto Ayudemos a Chile
Marzo 20 7 p.m.

University Centre. U Manitoba
Second Floor. Tickets 15

770-7191  899-2056 

Pabellones Hispanos

Conciertos de 
Primavera en familia

- St. Vital Library – lunes,   
  marzo 29 a las 6:30 p.m.

- Cornish Library –sábado, 
abril 3 a las 10:30 a.m.

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
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Por Erica Paola Castañeda M.
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Ingredientes 
Ají en polvo o Niru (Se consigue en Dhon Thai 459 Notre Dame Ave.). 
Ocho muslos de pollo- sin piel y lavados, dos cucharaditas de ají en polvo marca Niru de 
Dino’s o Don Thai), una cebolla mediana picada, cuatro cm. de gengibre verde- limpio 
y triturado, cuatro dientes de ajo, dos cucharadas de aceite de canola, sal al gusto, dos 
cucharaditas de jugo de limón.
      Preparación
   Sasone los muslos de pollo con el gengibre triturado, ajo, cúr  
   cuma y ají en polvo. Déjelo en un recipiente por una hora o
   menos, de acuerdo a su conveniencia. Luego en un sartén  
   caliente, agréguele el aceite, luego vierta las cebollas, un par  
   de minutos. Cuando la cebolla se torne amarilla clara, agré  
   guele las holjas de curry, semillas de mostaza y dele vuelta por 
   un minuto. Agréguele los muslos sazonados y mueva por unos 
   minutos, luego agregue los tomates. Tape el sartén y cocine a 
fuego medio hasta que se cocine bien el pollo. Agregue sal al gusto. Si desea más salsa, 
se puede añadir más agua o leche al sartén. Deje que el curry hierva a fuego lento por 
unos minutos. Cuando apague el fuego agregue el jugo de limón y mezcle.

Cocina Internacional
Saratha Jhoseph, actual presidenta de la Asociación y del Pabellón Tamal 
en Folklorama 2.010 mantiene en su familia las tradiciones culinarias de 
una de las comidas con mejor reputación del mundo. 

“Pollo al Curry o Tamil de Sri Lanka”

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
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 offering the best of financial products, solutions for clients, such as: Mortgages, Loans, Invest-
ments, RRSP, GIC, Mutual Funds, etc. “I know that with my 10 years Experienced in the 
Financial Industry I will help your dreams come true”.

Canadian Western Bank   

Canadian Western Bank is one of the top 50 Best Employers 
in Canada and a Company that is leading in the financial 
industry and services for corporations and personal needs,

“Con mi experience de 10 años en la Industria Financiera le 
prometo que le ayudare a cumplir sus sueños”. 
Elizabeth Hernández. Account Manager Retail Banking    
   204 926-1548 Fax: 204.956.4672

Compra de casa

Refinanciamientos

Préstamos personales

Planeación de su retiro

Fondos comunes (Mutual Funds)

Inversiones y pensión
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Un show de Magia para la Familia 
The Magic of Scott Burton

River Heights Library, marzo 27 a las 2 p.m.

St. John’s Library, marzo 30 a las 2 p.m.

West Kildonan Library, marzo 30 a las 6:45 
p.m.

Windsor Park Library, abril 1 a las 2 p.m.

Aprendiendo Inglés en Familia
Gratis

Para la familia recién llegada y 
con niños.  986-4677 

Todos los miércoles 6-7:30 p.m.

Universidad de Winnipeg
Inglés según la profesión

Carolynn Smallwood en 
c.smallwood@uwinnipeg.ca

  Teatro, literatura, historia latinoamerica y español 
para niños de 3 a 12 años

¡En un solo programa! Profesores profesionales
LLamar en marzo

Todos los sábados 1 a 3 p.m. 720 Henderson Hwy. Inscripciones 219 - 4924

Spence Neighbourhood Association
Programa para jóvenes de 13 - 18 años, recién llegados

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
11 Noche de 
niñas
18 Actividad
IRCOM
25 Bolos

12 Whelies
19 SNA AGM 

26 Tobogán

13 YMCA
20 Cocina 
cultura
27 Juego 

14 IMAX video
21 Película

28 Natación

8 Patinaje.
15 Tobogán 
22 Gimnasio
29 Trineo WB

Desde las 6:30 p.m. - 9:30 p.m. Gratis
The Merc, 430 Langside Street. Service in Spanish Chino Argueta 783-0290

Más información: Courtney 783-0292 ó Kendra 783-0290

Lanzamiento del libro Amigos al Cuadrado
 Gustavo Melamedoff

El dia Jueves 11 de marzo a las 7 p.m. en McNally Robinson Grant 
Park en el Travel Alcove

Gustavo es argentino, Gustavo Melamedoff es de Buenos Aires. El 
eje temático de su obra es el de la novedad de su vida en Winnipeg 
y la nostalgia por país de origen. Esta es su primera novela, la cual 

hace parte de su obra escrita junto con composiciones poéticas.

Pagetwentytwo.indd   1 04/03/10   10:43 AM
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Deportes

Por Erica Paola Castañeda M.
Comunicadora Social Educativa

Amelia Yap tiene tres hijos. Ha mantenido su abdomen plano y el peso ideal 
para su estatura, sin pagar ni un dólar. Está en forma gracias a una rutina 

de ejercicios de 15 minutos cada día y comida sana. Además, nada una vez 
por semana, junto con su esposo e hijos, en una piscina de entrada gra-
tuita. Amelia rebeló una de sus rutinas secretas a nuestros lectores. ¡Gracias 
Amelia!. Mayor información visite el blog de Amelia Yap: www.ameliayap.com/
mummy-thoughts / www.gogreenlivinggreen.com

 Con la banda abrazando su 
espalda, al nivel
del pecho, sostenga cada
extremo, con las palmas 
hacia abajo. Ponga su pié
derecho en un banco y levante
la pierna izquierda hacia atrás,
mientras extiende sus brazos 
hacia adelante. 
Baje el pié izquierdo al piso, 
doblando la rodilla levemente. 
Cambie de pierna y repita 20 veces.

Piernas, gluteos, pantorrillas y pecho 

Pecho, hombros, piernas y gluteos¿Por qué no gastar en el gimnasio?
La especialista en rutinas de ejercicios Janet 
Lee dice que para esculpir el cuerpo no es 
necesario un equipo sofisticado. Una banda 
elástica o un banco, son suficientes para 
tener un cuerpo tonificado, ya que la tensión 
que ejerce la banda hace que se trabajen los 
músculos. Los resultados se ven cuando se 
tiene constancia, como en el caso de Amelia. 

Sus rodillas flexionadas y las puntas de los piés hacia afuera. 
Estire la banda estirando sus hombros hasta alcanzar la 
posición que indica la foto. 
Dos sesiones de 15 cada una.

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

En forma y Gratis

Con los brazos arriba de la cabeza, sostenga cada extremo 
de la banda, con las palmas hacia afuera y cerca del cen-

tro de la banda, para evitar que haya un tramo colgando. 
Esta debe lucir recta. 

¿Le gustaría recibir esta revista en su casa? Cupón de promoción página 38
Llámenos 918-0188 o escríbanos a editors@guiahispanamagazine.com. 
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Deportes

 Sostenga el centro de la banda 
en el medio de los piés y sostenga 
cada extremo en cada mano, flex-
ionando las rodillas. Recline un 
poco la espalda hacia atrás y suba 
las piernas a la altura de los pómu-
los.
Estire la banda hacia los lados, 
hasta formar una V lo más amplia 
posible con los brazos totalmente 
estirados. 

Corazón, hombros y espalda 

Pecho y Biceps

Párese con los piés a la altura de los 
hombros, el pié izquierdo sobre un 
extremo de la banda. 

Sostenga el extremo opuesto con 
su mano izquierda, y la palma hacia 
su cuerpo; ubique la mano derecha 
detrás de su cabeza, el codo seña-
lando el lado derecho. 

Inclínese hacia la izquierda y sosten-
ga, manteniendo su cadera quieta. 

Repítalo 15 veces y cambie de lado.  

Piscinas de Acceso Gratuito

Para suscripciones y preguntas, 
llame al 311

Bonivital Pool. (1215 Archibald St) 
Jueves 3 - 4 p.m / 986-6802

Elmwood Kildonans.(909 Concordia 
Ave). Jueves 8:30 a.m. - 10 a.m. 
1p.m. - 4 p.m. 

Margaret Grant ( 685 Dalhousie Dr) 
Viernes 8:10a.m. - 9:25 a.m.

Seven Oaks (444 Adsum Dr) Miér-
coles 2:30 p.m. - 3:30 p.m.

St James Civic Center (2055 Ness 
Ave) Viernes 7:30 p.m. - 9:30 p.m.

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
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Jóvenes 

When the day is long and the night, 
the night is yours alone,
When you’re sure you’ve had enough 
of this life, well hang on

Don’t let yourself go ‘cause everybody 
cries and everybody hurts sometimes

Sometimes everything is wrong. Now 
it’s time to sing along
When your day is night alone, (hold 
on, hold on)
If you feel like letting go, (hold on)

When you think you’ve had too much 
of this life, well hang on
‘Cause everybody hurts. Take comfort 
in your friends
Everybody hurts. Don’t throw your 
hand. Oh, no. Don’t throw your hand
If you feel like you’re alone, no, no, no, 
you are not alone

If you’re on your own in this life, the 
days and nights are long,
When you think you’ve had too much 
of this life to hang on

Well, everybody hurts sometimes,
Everybody cries. And everybody hurts 
sometimes
And everybody hurts sometimes. So, 
hold on, hold on
Hold on, hold on, hold on, hold on, 
hold on, hold on
Everybody hurts. You are not alone

Everybody Hurts - Helping Haiti Todo el Mundo Sufre
Ayudando a Haití

(Berry/Buck/Mills/Stipe)

Cuando sientes que el día es largo, la 
noche es solo tuya,
Cuando estás seguro de que has 
tenido suficiente de esta vida, bien, 
resiste
No te dejes rendir, porque todo el 
mundo llora y todo el mundo sufre
a veces

Algunas veces todo es errado. Ahora 
es tiempo de cantar conmigo
Cuando tu día es sólo noche (resiste, 
resiste)
Si sientes que te vas a rendir, (re-
siste)
Cuando pienses que has tenido de-
masiado de la vida, bien, resiste
Porque todo el mundo sufre. Ten 
consuelo en tus amigos
Todo el mundo sufre. No tires la 
toalla. Oh, no. 
No tires la toalla
Si sientes que estás solo, no, no, no, 
no estás solo
Si estás solo en esta vida, los días y 
las noches son largas,
Cuando piensas que has tenido de-
masiado de esta vida, resiste

Bien, todo el mundo hiere alguna 
vez. Y todo el mundo llora. Y todo el 
mundo sufre algunas veces
Y todo el mundo sufre algunas veces. 
Así que resiste, resiste
Resiste, resiste, resiste, resiste, re-
siste, resiste 
Todo el mundo sufre, no estás solo

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

Por Erica Paola Castañeda M. 
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Sección Infantil

Ataque del Tigre

Por Kerin DeRaj
Un día Zorro Fitty estaba con
Pepino Itty. Ellos estaban en 
el bosque. “¡Es de noche!”, 
grita Pepino Itty, “¡sí!” grita Zorro Fitty, “¡y tu y yo 
estamos perdidos y el tigre está buscándonos para 
comernos!”
“Yo tengo una lámpara pequeña”, dijo Pepino Itty.
“¡Un momento, oigo al tigre!”, dijo Zorro Fitty. Pepi-
no Itty prendió la lámpara pequeña para ver si el 
tigre estaba por aquí.
¡La luz de la lámpara pequeña acabó con la oscuri-
dad y Zorro Fitty vió los ojos del tigre casi al frente 
de él. El tigre iba a comerlo pero Zorro Fitty pensó 
que iba a comerse al tigre y así Pepino Itty y yo 
estaremos seguros!
El tigre tenía miedo porque Zorro Fitty le dió una 
patada. Pepino Itty cojió dos rocas las frotó fuerte-
mente hasta que obtuvo fuego. Zorro Fitty cojió un 
palo y lo puso en el fuego y se lo acercó a la boca 
del tigre y el tigre salió corriendo.
Felices por su valentía y haber derrotado al tigre, se 
fueron caminando. “Yo tengo hambre, ven conmigo 
a la casa de nuestro amigo Hormiguito Cumbi”, dijo 
Pepino Itty, “¿y qué hay de cenar?” dijo Zorro Fitty. 
“¡Macarrones con queso, por supuesto!”

Así fue que la gran red que traían cazó al león más 
grande y fuerte de toda la selva.
El  león quedó atrapado. Hizo fuerza  y  más  fuerza 
y no podía soltarse, y se decía a sí mismo: ¿Cómo 
puede ser, que yo el más fuerte de toda la selva no 
pueda soltarme? Y pasaba el tiempo y seguía tratando 
de soltarse y salir de la red pero fue inútil, no pudo….
Todo esto lo estaba observando un pequeño ratoncito, el 
cual con mucho miedo, decidió hablarle… y le dijo: “Hola 
señor león” y este rugió con todas sus fuerzas. “Quién 
me habla? y nuevamente el ratoncito con mucho temor 
le dijo: “si prometes no matarme yo te puedo liberar de 
esta red”.
El león volvió a rugir y a reírse del pequeño ratoncito 
y le contestó: “si yo con todas mis fuerzas no me pu-
edo soltar, cómo vas a hacer vos tan pequeño para 
soltarme...? Entonces, ¿me prometes que no me 
matarás?” y el león le prometió no matarlo. Despacito, 
el ratoncito comenzó con sus dientecitos a morder y 
morder la soga de la red y lentamente, lentamente, la 
soga se empezó a soltar de tal manera,  que al rato el 
gran león quedó suelto y libre, así se hicieron amigos 
para siempre...
Moraleja: El más pequeño que muchas veces se queja 
por ser pequeño, suele ser tan necesario como impor-
tante. Debemos tener confianza en nosotros  mismos, 
no importa lo pequeño que seamos, y confiemos en 
Dios, que siempre será quien nos ayude en la vida.                                                                                                                 

Los Cuentos del Abuelo Enrique

Por  Enrique Levy 

Había una vez, en una selva muy 
lejana, unos cazadores de animales, 
que luego de atrapar a varios de el-
los, los vendían a algún circo. 

Escritor Ganador
Agradecemos a los niños que presentaron sus 
cuentos y los invitamos a participar enviando su 
escrito a guiahispanaperiodismo@gmail.com. 
El niño ganador recibe una camiseta. 

Folk for Families

Artistas de la ciudad harán can-
tar, bailar y aprender a los niños, 

mientras se divierten.

Millennium Library
Children’s Services. Gratis!

Sábado, marzo 13 a la 1:30 p.m.
Sábado, abril 17 a la 1:30 p.m.

Story Time at the Library

Todas las sedes de la Millenium 
Library tienen una actividad 
que mejora el español de los ni-
ños, llamada Story Time. 
Un tema diferente cada se-
mana con libros, canciones e 
historias. Vaya a winnipeg.ca/
library por la lista completa y 
regístrese. 

Bob Frayer Origami 

¡Gratis!

8 años en adelante
Transcona Library 

Marzo 29 -2:30 p.m.

Charleswood 
Library, marzo 30 a 

las 2:00 pm

Fort Garry Library
Abril 3 - 10:30 am
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Unit M - 730 St. Anne’s Rd. 
Winnipeg, ManitobaPhone:  (204)257-7108

FULLY LICENSED

Jose & Sonia Valdes

Orgullosamente LatinoOrgullosamente LatinoOrgullosamente Latino

Cafecito
Orgullosamente LatinoOrgullosamente LatinoOrgullosamente LatinoOrgullosamente LatinoOrgullosamente LatinoOrgullosamente Latino

CafecitoCafecitoCafecito

www.lafiestacafecito.com

Venga y disfrute de un ambiente acogedor,
donde siempre encuentra la más exquisita comida 
latina.  El mejor servicio y un ambiente familiar.

Atendemos almuerzos privados:  
mínimo 15 personas en adelante.

Mayo.  Domingo Día de las Madres.  Abierto de 12pm a 8pm
Junio.  Domingo Día del Padre.  Abierto de 12pm a 8pm 

BBB
El taller mecánico

que repara su carro 
por poco dinero

¡No pague por el nombre de la compañía, 
pague sólo por el trabajo que su carro necesita!

310 Sherman street   (204) 775- 9693  -  (204) 783-2214

GGLG
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Liderazgo

Por: Sareli DeRaj

Quién: tú y yo. Por qué: para vivir en la verdad.
Qué: Vivir tu vida de acuerdo con quien tu realmente eres y lo que 

te apasiona SER.
Cuándo: tan pronto como tengas la disciplina, esto sucederá rápido.
Dónde: En cualquier lugar y en cualquier momento, lo que escoges en la vida refleja tu sen-
tencia de vida, la cual estará a tu izquierda cuando mueras.
Cómo: Escoge tu sentencia de vida y vívela en tus palabras, pensamientos y acciones.

Tu Sentencia de Vida
John Maxwell, experto en liderazgo, dijo que cuando mueras la gente condensará lo que 

fuiste en una oración, así que escógela ahora y vive con propósito. Escuché una maravillosa 
frase célebre del actor de Bollywood, Kamalahasan, quien dijo que la muerte es para la vida, 
como un periodo es para una frase célebre. Combinando estas ideas, me gustaría desarrol-
larlas en una sola para pensarla. La muerte es inevitable, como es la puntuación al final de una 
oración. Qué clase de sentencia de vida decides: ¿es larga, pero mediocre e inútil?; ¿corta 
y dulce, concisa e inteligente; sabia y humorística; y o llena de pasión y vitalidad? Esta es la 
que tu quieras, tal como es tu vida. Escógela ahora, entonces vívela, tanto como para que tus 
pensamientos, palabras y acciones reflejen tu verdad (como Colette Carlson la llama), todo 
refleja tu sentencia de vida. La frase célebre que me mencioné arriba comparó la muerte con 
un periodo, pero me gustaría añadirle que la muerte podría ser un periodo, un signo de inter-
rogación o un punto de tu vida. Lo que quiero decir con esto no es la manera como mueres, 
sino que la perspectiva de tu final dependerá enormemente de como viviste tu vida.

La manera como lo clasificaría es la siguiente: 
1. Periodo - podría simplemente significar un final de la vida; 
2. Signo de interrogación - podría reflejar un final con muchos arrepentimientos, preguntán-
dose una y otra vez por qué razón se vino a esta vida;
3. Exclamación - podría significar una vida dinámica, plena y vibrante, vivida tal como la muerte 
no puede aniquilar el largo alcance del legado que dejó esa vida.
¿Qué podría escoger? Con pensamiento profundo, tendría que decir número tres. Quiero 
influenciar personas significativamente incluso después de mi muerte, como lo hizo Gandhi o 
Jim Rohn y muchos otros antes de ellos. Antes de que comenzara a enfocarme en liderazgo,  
hubiera pensado que mi elección sería la número  uno. Sólo quería confort y seguridad, nada 
muy riesgozo. Desafortunadamente, aquí está la raíz del problema, así como una oportunidad: 
la vida está cambiando siempre, cada parte microscópica de la vida, así como la totalidad de la 
vida está cambiando siempre. Así que estar segura, estando cómoda, me hubiera conducido 
a una vida mediocre y entonces hubiera sido inevitable finalizar. 
El viaje a mi interior me enseñó en cambio, a hacerme estas preguntas: por qué no abrazar el 
cambio? (con excepción de los valores profundos de tu alma) y ¿por qué no optar por hacer 
algo extraordinario? Decidí que mi vida vale la pena, para hacer lo que vale la pena. 

Algunas de las cosas que estoy haciendo son: enseñar a mis hijos en un colegio en casa.  Me 
gusta decir: “mis hijos son los mensajes vivientes que enviaré a un tiempo y lugar que nunca 
estaré, pero tendré la oportunidad de influir a través de ellos”. Esta es una variación de la frase 
de John W. Whitehead: “los niños son los mensajes vivientes que enviamos a un tiempo que 
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no veremos”. También estoy estudiando constantemente de liderazgo, finanzas, vida de fa-
milia, pareja, crianza de los hijos y ejercicio. También estoy en el proceso de dedicarme a una 
nueva carrera acorde al propósito de mi vida, totalmente diferente de la previa en ingeniería y 
programación. Tu encontrarás tu propio camino, tu propio propósito. Uno muy útil. Un sondeo 
un tanto mórbido.que hice fue escribir mi propio obituario. Lo que es realmente importante se 
refleja cuando uno pone sus pensamientos en esto. Esto me ayudó a estar a la altura de mi 
sentencia de vida, la cual es esta: “vivo y amo para inspirar a otros a vivir su verdad, viviendo 
la mía y lo hago con gozo, paz y gracia; moriré por la verdad”. Me encantaría escuchar tu 
sentencia de vida, por favor escríbemela y aún más importante, empieza a vivirla.

Recuerda que en tu tumba, habrán dos fechas, tu cumpleaños y el día de tu muerte, (no tienes 
control sobre ellas). Pero espera habrá algo más: un guión entre las fechas. El significado del 
cual tu tienes control. Escogiendo tu sentencia de vida ahora, viviéndola con pasión y propósi-
to finalmente significa que tu le das significado al guión en tu sepultura. Tu escoges si influyes 
al mundo, tu escoges hacer alguna diferencia y tu escoges si dejas un legado. Ultimamente 
el sabio Jim Rohn ha dicho muchas veces: “mira en el espejo, ahí está tu problema, así como 
tu solución”. “No puedes cambiar tu destino de la noche a la mañana, pero puedes cambiar 
tu dirección de la noche a la mañana”. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Ve y encuentra tu 
solución, crea tu sentencia de vida, vívela y ámala!

Sareli DeRaj 
Liderazgo y Desarrollo Humano
Historia de valores para niños

Te invito a mi blog http://sarelideraj.com/ o escríbeme a sareli@sarelideraj.com 
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Es cuestion de actitud
Por: Daniel Biojó. 
¿Cuántas veces usted ha creído que el cielo se le viene a 
pedazos encima? Y, ¿cuántas veces ha comprobado que 
esto sucediera? Jamás sucedió, ni sucederá porque siempre hubo una salida 
para los inconvenientes que lo atormentaban.
Yo vengo de un país, en donde la belleza es silvestre, se encuentra por doquier, 
donde los buenos son más, donde es fácil vivir con mucho o poco, según sus 
necesidades, donde la gente se saluda cada vez que se encuentra. A cualquiera 
se le escucha tararear una canción sin tildársele de discapacitado. De esto y 
mucho más hay allá, ¡pero esta allá!.Usted y yo, amigo hispano, decidimos venir 
a Canadá por nuestra voluntad, con la esperanza de una vida diferente y sana. 
Tenga presente su objetivo, y vaya por él. 

Este país tiene las cosas que no tenemos allá. ¿Acaso no le sorprenden los 
semáforos peatonales?, y que en su ausencia, ¿cualquier conductor pare su 
auto para que usted cruce la calle?. ¿Si ha notado, que esto también sucede con 
las ardillas, patos, conejos, y venados que se toman su tiempo para hacerlo?. Se 
sorprenderá el día que su vecino corte la grama de su patio delantero, para que 
luzca tan bien como la de él. Viva de lo que tiene y disfrútelo al máximo. 
Comparta el ejemplo con sus hijos, que ellos harán de sus vidas, vidas sencillas 
como nos lo enseñaron nuestros padres. Para concluir, ¡condénelos a ser feli-
ces!. A propósito, yo vengo de Colombia, ¿y usted?

Daniel Biojó
Clases personalizadas de español nivel avanzado

478-6672. dbioho@hotmail.com

Profesor de Español Avanzado. dbioho@hotmail.com 478-6672
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Este país tiene las cosas que no tenemos allá. 
¿Acaso no le sorprenden los semáforos peato-
nales?, y que en su ausencia, ¿cualquier conductor 
pare su auto para que usted cruce la calle?. ¿Si ha 
notado, que esto también sucede con las ardillas, 
patos, conejos, y venados que se toman su tiempo 
para hacerlo?.

Tráfico paralizado para darle el 
paso a los patos en Manitoba
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LANZAMIENTO DE GUIA HISPANA MAGAZINE

Con un cocktail en Whiskey 
Dix, la revista agradeció a los 
clientes y colaboradores por 
la credibilidad depositada en 
los fundadores de GUIA HIS-
PANA MAGAZINE, para hacer 
posible la publicación de la 
primera revista en español 
impresa en papel brillante y a 
color en Manitoba.
Además, la revista tiene el en-
foque de ayudar a que todo 
hispano mejore su calidad de 
vida en esta provincia, y por 
ende, su contenido es proac-
tivo, es decir, enfocado en las 
soluciones y oportunidades, 
en lugar de usar el enfoque 
tradicional de reportería, el 
cual tiene como base el regis-
tro de problemas y la carencia 
de propuestas de solución.  
Los fundadores de la revista, 
Personalidades que traba-
jan en entidades de apoyo 
al inmigrante, asociaciones, 
empresarios, personal de 
fotografía y revisión de traduc-
ción, lograron con su presen-
cia, hacer que la reunión fuera 
todo un éxito.   
Como fundadores, tanto Al-
berto Carmona, en su campo 
de negocios, como yo, en mi 
profesión como Comunica-
dora Social Educativa unimos 
nuestras fortalezas en pro del 
beneficio de la comunidad his-
pana a la cual nos sentimos 
honrados de servir.

De izquierda a derecha:
Blanca Ayala, empresaria de comida colombiana y su 
acompañante; Rosario de Fernández, César Báez, 
Ameen DeRaj, empresariocolaborador de la revista 
desde su creación; Jorge Fernández, coordinador del Im-
migrant Cente e importante apoyo en la fundación de la 
revista; Erica Paola Castañeda M., co-fundadora, direc-
tora editorial y de diseño de GUÍA HISPANA MAGAZINE; 
Alberto Carmona, co-fundador, director de mercadeo y 
ventas de GUÍA HISPANA MAGAZINE, señora de Fátiva 
y Fernando Fátiva, dueños de Roses 4 Canada.

Por: Erica Paola Castañeda M.

De izquierda a derecha:
Acompañante de Jason Bonneteau, miembro asociado 
de SunLife Finantial; George Carmona, propietario de JK 
Global, venta de autos; Erica Paola Castañeda M., Dr. 
Michael Bagan, dentista y Alberto Carmona.  

GUIA HISPANA MAGAZINE es una revista con enfoque 
social. Parte de sus ganancias se destinan a ayudar a las 
personas con necesidades. Los invitamos a hacer sus 
donaciones directamente a la Cruz Roja en el enlace que 
la entidad autorizó en nuestra página web: www.guiahis-
panamagazine.com, con el fin de ayudar a las personas 
de Haití, El Salvador y Chile que necesitan nuestro apoyo.

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com
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Servicios Religiosos y Algunas Entidades de Apoyo al Inmigrante

Cristiano Católicos

Saint Ignatius Parish. Iglesia San Ignacio
255 Stafford street 
Winnipeg MB R3M 2X2 
(204)-474 2351 Fax 204 284 5235
Misa principal en español: domingo 3:45 p.m. 

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción
612 La Fleche street, San Bonifacio
Winnipeg  MB
Misas principales: domingo 10 am
Sábado 7:30 p.m.

Cristianos

Iglesia de Cristo El Shaddai Inc.
305 Machray avenue  
(204) 219 7062
elshaday@shaw.ca
Principales servicios: sábados y domingos 7 pm.

Spanish Christian Church
100-445 Stafford Street 
Winnipeg, MB R3M 3V9
284 8986 

Servicio para refugiados
 

Manitoba Interfaith Immigration 
Counsil Incorporation

Welcome Place, 397 Carlton Street
Winnipeg, Manitoba 3RB 2K9

(204) 977-100 Fax: (204) 956-7548 www.miic.ca

Acogiendo a refugiados y recién llegados 
por más de 60 años

Servicios disponibles en español
Ofrecemos servicios de adaptación a recién 

llegados quienes arriban como: 

-Refugiados patrocinados por el gobierno federal
-Refugiados patrocinados por entidades privadas
-Solicitantes de gobierno - asilo

Asistencia de Empleo para 
Profesionales Inmigrantes y 
Trabajadores calificados 
o con experiencia

Employment Assistance for Immigrant 
Professionals and Skilled Workers

Success Skills Centre may be able to help 
you with your job search here in Canada.  
Our services include employment counsel-
ling assistance with résumés, cover letters, 
job search, employment interview skills, self-
marketing, and labour market awareness. 

Mentorships to connect you with others in 
your occupation are available upon complet-
ing our Employment Preparation Sessions.  
Paid internships may also be available, upon 
qualification by the Manitoba Department of 
Entrepreneurship, Training and Trade.

Information sessions are held every first 
Thursday of the month.

Call 975-5111 for more information

Aplicación a la residencia y clases de inglés

Immigrant Center
100 Adelaide Street - Phone (204) 943-9158

Asociaciones Hispanas

Argentinos AMA  ama@argentinos.ca
P.O. BOX 68095. 43 Osborne St. Winnipeg, 
MB, R3L 2V9

Brazileños: president@newcomers-sp.com.br

Colombianos 
www.asocolombiamanitoba.com/en/contact

Méxicanos
www.mexycan.org 

Cubanos
www.canadiannetworkoncuba.ca

Chilenos
www.chileanpavilion.com

Españoles
Club Español de Winnipeg 677 Selkirk 
Ave.

Salvadoreños
www.elsalvadorinmanitoba.org
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Immigration
The Canadian government has committed to making settlement in Canada 
easier for new immigrants by creating the Pan-Canadian Framework for 
the Assessment and Recognition of Foreign Qualifications. This frame-
work will allow foreign-trained workers in certain professions to have their 
credentials assessed more quickly than before. Under this new program, 
internationally-trained workers in professions such as nursing, engineering 
and architecture will find out within one year whether their credentials will 
be recognized in Canada. 

Up until now, each province and territory has had different standards and 
time frames for evaluating foreign credentials, which has often resulted in 
newcomers to Canada working outside their profession for long periods 
while waiting for their credentials to be recognized. This new initiative will 
ensure that international credentials are reviewed quickly and comparably 
across the country. More in: www.actionplan.gc.ca.

Erica Paola Castañeda M.
Bachelor in Communications

GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

English Content

Page33.indd   1 08/03/10   11:22 PM



34

English Content GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com

Economy

In order to teach kids to manage money, we can follow money experts. 
The book The ABCs of Making Money 4 Teen by Alan Lysaght y Dr. Denis 
L. Cauvier says that children should save a ten, three to five percent to 
share with people in need, and the rest to spend in a smart way.  
The theory of Harv Ecker, multimillionar and author of the Secrets of a Mil-
lionar Mind says that as kids do not have to pay for any necessities, the 
division of our money is different from the kids.

Giving (5%). We need to share our wealth with others and the kids need 
to understand that from an early age. Education (10%) This is for better-
ing themselves, for workbooks, courses or buying a learning tool. Play 
(20%) They can spend it on whatever they want every month. This money 
is for them to blow, even if it is impulse spending. They need to under-
stand how it feels. LTSFS Long Term Savings For Spending (30%). The 
LTSFS is where the kids have to save up for a bigger item. An example for 
adults is to save up for that vacation or that new pair of shoes. FA Finan-
cial Freedom (35%) The money is used for investments in things that give 
money in a future, without working like renting or business of royalties.

Education

Tips to keep a good Spanish in spite of living in an English speaking com-
munity. This section wade written for Spanish students and also Spanish 
speakers with bilinguism difficulties because of their immersion in the Ca-
nadian culture. Check the section and practice your Spanish!

Wellness 

Marcela Galindo had her first child in Colombia and her second one in 
Manitoba. Her experience show us how government support in Canada, 
has improved her quality of life with benefits she never had back home. In 
Manitoba she has one year of maternity leave instead of the three months 
in Colombia. She is receiving from Universal Child, support on a monthy 
bases. It allowes her to save for her daughter´s university, who also has 
free school, books and scholar route. Things that she had to pay for in 
her native country. This an another programs are mentioned in the article. 
More information about this programs: www.universalchildcare.ca.   
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Tourism
The CBC Winnipeg Comedy Festival was the brainchild of Al Rae and 
CBC Radio’s Tom Anniko, who worked in partnership with Osborne 
Village Cultural Centre to bring the first comedy festival to life. Eight 
years later, the festival remains the OVCC’s flagship event and has 
come to include year-round outreach programs and television broad-
casts that attract over 2 million viewers. The Winnipeg Comedy Fes-
tival is proud to be the highest rated comedy festival series on CBC 
Television. Schedules and discounts: www.winnipegcomedyfestival.
com

Sports 
FREE swimming in Winnipeg Pools. Bonivital Pool (1215 Archibald 
St) Thursday 3pm - 4pm; Elmwood Kildonans (909 Concordia Ave) 
Thursday 8:30am - 10am; Margaret Grant ( 685 Dalhousie Dr) Friday 
8:10am - 9:25am; Seven Oaks (444 Adsum Dr) Wednesday 2:30pm 
- 3:30pm.

Culture
Creative Retirement Camera Chronicles: Travelogues. Millennium Li-
brary, Carol Shields Auditorium, Tuesdays at 2 p.m. Section of Span-
ish Pavilions. They need your help, find their contact information in 
the section. 

Children
Teather, poetry and History for kids. Spanish. March - June: visi-
tors@asocolombiamanitoba.com. Kiren DeRaj, first Children Writers 
Contest`s winner. 

Youth
Help Haiti song. Everybody Hurts. Find a schedule full of free activi-
ties for you in the second page of the Cultural section. Page 24.

Leadership
On your tombstone, there will be your birth and your death dates. 
There will be a dash between the dates, the meaning of which you 
have control over. Choosing your life sentence and living it with pas-
sion and purpose ultimately means that you give meaning to the dash 
and leave a legacy.

English Content GUIA HISPANA MAGAZINE -MB
www.guiahispanamagazine.com
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Notas (Notes)

Números telefónicos importantes
Emergencia 911  -   Policía no emergencia (204) 968-6222
Colegio, escuela o universidad  _________________________________
Mi trabajo _____________________________________________________
Mi médico _____________________________________________________
Walk in Clinic __________________________________________________
Dentista _______________________________________________________
Niñera _________________________________________________________
En caso de emergencia comunicarse con _______________________
Tipo de sangre __________Alergias_______________________________
Familiares o amigos más cercanos ______________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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DJ 
CRUZ

The  rst latino DJ in Winnipeg

Latino and English music for any social event
    For more info contact Henry 230-1988 or cruzdj@shaw.ca 

"The best digital sound and light show" 

4E Web and Media Solutions
Páginas web, video y fotografía 

Servicio en español y cotizaciones gratis
www.4esolutions.ca (204) 979-2320 - Fax: (204) 415-8668 

Productos y Servicios Hispanos

Atención Inversionistas!
Finca para la venta en Colombia. Aproximadamente 20 cuadras, 12 en 

cultivo de café y ocho de bosque natural. Ubicada en el Departamento de 
el Quindio region cafetera y turistica, cerca del Parque del Café y Panaca. 

Mayor información, llamar al 204-918-0188.

Cupón promocional para suscribirse a GUIA HISPANA MAGAZINE-MB
en la siguiente página. www.guiahispanamagazine.com

¡Oportunidad de trabajo!
Si Señora Cleaning Services 

¡Está contratando!
Buenos salarios & oportunidades 

para profesionales dedicados.

Contacte a Yamina or Ryan
612-4300 o 791-8823
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STAIR COVERING SYSTEM

• Custom/Versatility

• eleganCe

• Quality

1280 Pembina Highway  
Phone: 452 - 8100

www.curtiscarpets.ca

Custom millwork specializing in hardwood flooring solutions
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