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HAPPY HOLIDAYS
& BLESSINGS TO ALL!

HAPPY BIRTHDAY TO LA VOZ!
¡FELICES FIESTAS Y

BENDICIONES PARA TODOS!
¡UN FELIZ CUMPLEAÑOS

 PARA LA VOZ!
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IMMIGRATION ISSUES INSPIRE

TWO COMMUNITY CONVERSATIONS

IN SONOMA COUNTY

Faith-based groups combined with movers and shakers of

our community to discuss immigration issues and create an

opening for political action for fair immigration policies

 by ruth gonzález & fran posner, periódico bilingüe la voz

The mood was full of optimism and positive energy at the “Conversation on

Immigration” held at Congregation Shomrei Torah in Santa Rosa, on Thursday,

January 27, 2011. Participants learned an historical overview of immigration

and immigration policies, and engaged in small group conversations where

personal stories were shared.

 As these personal stories unfolded, stories of courage and determination and

desperation, many eyes were filled with tears, and many faces glowed with inspiration and

hope.  There was a palpable sense of connection and commitment as individuals shared

experiences and concerns, and planned steps to move forward, in this case to make changes

in current immigration policies and practices that are disparate and discriminatory.

 It was interesting to hear the stories of children and grandchildren of Jewish immigrants,

and how similar were the struggles and challenges to the ones faced by immigrants today.

There were over 100 people in attendance at this event, and it was inspiring

to be a part of something that exemplifies the indomitable human spirit.

 The event was organized by the Bay Area Industrial Areas Foundation, in

LOS PROBLEMAS DE INMIGRACIÓN

MOTIVAN DOS CONVERSACIONES

 EN LA COMUNIDAD

Grupos basados en diversas creencias se unieron con

personajes que tienen una gran influencia en nuestra

comunidad para discutir diferentes problemas inmigratorios

y crear un plan inicial para la acción política y así obtener

políticas de inmigración justas.

 por ruth gonzález y fran posner, periódico bilingüe la voz

El estado de ánimo se sentía lleno de optimismo y energía positiva en la

“Conversación sobre inmigración”, la cual fue llevada a cabo en la Congregación

Shomrei Torah en Santa Rosa, el jueves 27 de enero de 2011. Los participantes

conocieron una breve historia de inmigración y las políticas de inmigración,

asimismo se formaron pequeños grupos de conversación donde diversas

historias personales fueron compartidas.

Conforme estas historias personales iban surgiendo, historias de coraje, determinación y

desesperación, muchos fueron los ojos que se llenaron de lágrimas y en muchas caras se vio

el brillo de la motivación y la esperanza. Hubo un palpable sentido de conexión y compro-

miso mientras las personas compartían sus experiencias  y preocupaciones, asimismo se

planearon los pasos para avanzar, en este caso para realizar cambios en las actuales políticas

y prácticas de inmigración que establecen la desigualdad y la discriminación.

Fue muy interesante escuchar las historias de los hijos y los nietos de

inmigrantes judíos, así como qué tan similares fueron las luchas y los retos

Este jovencito asistió a una de las reuniones de inmigración. En su cara se muestra la esperanza de la generación más joven / This young man attended an  immigration meeting.

On his face is the hope of the younger generation. Foto de / Photo by Analee (Ani) Weaver © La Voz Bilingual Newspaper 2011

El condado de Sonoma está hasta el tope con los problemas de inmigración y los residentes se han decidido a investigar por ellos mismos de qué se trata este bullicio. Se llevaron a

cabo dos importantes reuniones el pasado jueves, las cuales fueron realizadas por organizaciones que buscan obtener una mejor comprensión, educarse unos a otros y explorar diversas

opciones. Vea abajo sobre cómo es que nuestra comunidad se dio cita para compartir sus historias.   Sonoma County is bursting at the seams with immigration issues and residents

have decided to find out for themselves what all the fuss is about. Two large meetings were held this Thursday by organizations  seeking to better understand immigration issues, educate

one another and explore options. See below about how our community came together to share their stories.

Sharing our stories: an intimate look at immigration

Sharing our stories: an intimate look at immigration

Sharing our stories: an intimate look at immigration

CCCCComparomparomparomparompartiendo nuestrtiendo nuestrtiendo nuestrtiendo nuestrtiendo nuestras histas histas histas histas historias: una mirorias: una mirorias: una mirorias: una mirorias: una mirada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigr
ada íntima a la inmigraciónaciónaciónaciónación

VEA DOS CONVERSACIONES EN LA COMUNIDAD EN LA PÁGINA 6
SEE TWO IMMIGRATION CONVERSATIONS IN THE COMMUNITY ON PAGE 7

Reverend Chris Bell, of the Unitarian Universalist Congregation of

Santa Rosa participated in the discussion. Also represented were members

of  Congregation Shomrei Torah, United Church of Christ and

Resurrection Parrish.Reverendo Chris Bell, de la Congregación Universalista Unitaria

de Santa Rosa participó en la discusión. También estuvieron

presentes miembros de la Congregación Shomrei Torah, de la Iglesia

Unida de Cristo y  la Iglesia de la Resurección.

Davin Cárdenas, ganador del primer premio anual “Jessica

Flores”, el cual recibió el 3 de febrero de 2011. Este premio ha

sido creado en memoria de quien fuera miembro y secretaria

del consejo de “Listening for a Change” (Escuchando por un

cambio), Jessica Flores. Jessica fue una talentosa abogada,

quien contaba con 37 años de edad cuando falleció, y

trabajó para crear una comunidad más justa y equitativa

para todas las personas. El Consejo seleccionó a Davin

Cárdenas como el ganador basado en su historia y su

compromiso cívico con el condado de Sonoma.

Fotos: www.lavoz.us.com y www.listeningforachange.org.

Davin Cardenas, winner of the first annual Jessica Flores

award, February 3, 2011. The award has been created in

memory of the former board member and board secretary of

Listening for a Change, Jessica Flores. Jessica was a gifted 37-

year-old attorney who  worked to create a more just and

equitable community for all people. The Board selected Davin

Cardenas as the award recipient based on his history of civic

engagement in Sonoma County. Photos: www.lavoz.us.com

and www.listeningforachange.org.

Olmecas: Obras de Arte Colosales del México Antiguo.

Esta exhibición es presentada en el Museo De Young del 19

de febrero al 8 de mayo de 2011.  Vea la página 15.

Olmec: Colossal Masterworks of Ancient Mexico.

Over 100 objects drawn primarily from Mexican national

collections  are presented at the de Young Museum

February 19 to May 8, 2011. See page 15 for information.

Believe it or not, these dresses below are made of paper!

See the Pulp Fashion exhibit at the SF Legion of Honor

museum. Until June 5!

View photos of the exhibit

@ www.lavoz.us.com.

Truly fabulous!

COMUNIDAD, FAMILIA Y RESPONSABILIDAD.
COMMUNITY, FAMILY, ACCOUNTABILITY.

La Voz is distributed in Marin, Sonoma, Napa, Mendocino
and Lake Counties and has 80,000 readers in the North

Bay Area. Call us to advertise, subscribe or donate.
707.538.1812 or news@lavoz.us.com.
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Recordando nuestros seres queridos  •  
Recordando nuestros seres queridos •
Recordando nuestros seres queridos •  Remembering our loved ones

Remembering our loved ones
Remembering our loved ones

The Day of the Dead (El Día de los Muertos) is a Mexican festival celebrating the lives of family and friends who have passed away. During these days, it is said, the dead joyously return to

visit their living relatives. Every year, organizations collaborate with local artists and the community to install Day of the Dead altars in galleries, public spaces and homes. Please turn to page 2 to

see a listing of these events in Windsor. More information will be placed on www.lavoz.us.com during the month of October.

Cruz Reynoso es uno de los juristas latinos más importantes de su generación. El mes pasado el

canal de televisión KQED exhibió un documental de Abby Ginsburg en el cual se presentó la

biografía de Reynoso,  y el cual llevaba por nombre “Sowing Seeds of Justice”  (Sembrando las

Semillas de la Justicia). En este documental, Ginsburg muestra a Reynoso

como un hombre cuya característica de “ser el primero” lo ha seguido durante

toda su vida. Reynoso fue el primero en su familia, formada por trabajadores

del campo, en asistir a la universidad, la única persona de origen latina en su

clase en el Boalt Hall, en la Universidad de California en Berkeley, la primera

persona latina en ser admitida en la California Bar Association (Asociación de

la Barra Legal de California), el primer director de California Rural Legal

Assistance (Asistencial Legal Rural de California) y el primer latino en ser

designado para ocupar un puesto en la Suprema Corte del Estado de California. SEE MENTORSHIP ON PAGE XX

Cruz Reynoso is one of the most important Latino jurists of

his generation. Last month KQED ran Abby Ginsburg’s film

biography of his life “Sowing Seeds of Justice”. In her film,

she pointed out that Reynoso is a man of

many “firsts”. He was the first in his

family of farm workers to go college, the

only Latino in his class at Boalt Hall at

U.C. Berkeley, the first Latino admitted

to the California Bar Association, the

first director of California Rural Legal

Assistance and the first Latino appointed

to the California Supreme Court.

CRUZ REYNOSO

Sowing the Seeds of Justice

by craig davis • la voz bilingual newspaper
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SEE CRUZ REYNOSO ON PAGE 6

Vea todas las fotografías por Internet en

La Galería de Fotos en:  See more photos on

the Internet in the La Voz Photo Gallery,

www.lavoz.us.com

El Día de los Muertos es un festival mexicano que celebra las vidas de los familiares y los amigos que pasaron a mejor vida. Durante estos días se dice que la muerte regresa jubilosa a visitar a

sus familiares que aún están con vida. Cada año, diversas organizaciones colaboran con artistas de la localidad y de la comunidad para poner los altares del Día de los Muertos en galerías, espa-

cios públicos y casas. Vaya a la página 2 para ver una lista de estos eventos en Windsor. Información más detallada será colocada en nuestro sitio de Internet www.lavoz.us.com.
  Rubén Guzmán, Raíces (Roots), 2003, Cartonería at Sonoma County Museum, 425 Seventh Street, Santa Rosa 95401. Eventos en www.sonomacountymuseum.org

The Tiger: Lean and mean with stripes in-between —

a poem about tigers by Radha Weaver, entertaining

and educating at the same time on Page 9.

El Tigre: Lo delgado y lo

malvado en un solo animal se

han juntado — un poema

que trata sobre los tigres,

por Radha Weaver,

Entretenida y educativa a

la vez. Vea la página 9.

CRUZ REYNOSO

Sembrando las Semillas de la Justicia

 por craig davis • periódico bilingüe la voz

Esta niña participó en “Todos Comen/Everybody Eats”,

una puesta en escena bilingüe dirigida a la comunidad

por el Teatro Colectivo “The Imaginists” en colaboración

con Landpaths/Campo Bayer. Vea la página 10.

This young girl participated in “Todos Comen/ Every-

body Eats”; a bilingual community performance put on

by “The Imaginists Theatre Collective “in collaboration

with Landpaths/Bayer Farm. See  page 10.

El artista adolescente, Chris Cochran, se unió a la celebra-

ción para develar la creación del Handcar Regatta “The

Rolling Bones” (Los huesos rodantes) del Chops Teen

Center.  El carro obtuvo el premio “Strange”.  Vea la pág10.

Teen artist, Chris Cochran, joined the celebration at the

unveiling of the Chops Teen Center’s Handcar Regatta

creation “The Rolling Bones”. Their vehicle went on to

win the “Strange” Award. See  page 10.

¡Nueva galería de fotos de La Voz !

¿Aparece ahí?

New La Voz photo gallery!

Are you there?

www.lavoz.us.com
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THE DREAM ACT LOSES...but gains a generation of winnersby ruth gonzalez, la voz bilingual newspaper“They’re dreaming about college, suddenly they come to be 18, 19 years old,
and they realize, ‘even though I feel American, I am an American, the law
doesn’t recognize me as an American. I want to go college to better myself,
and I’m at risk of deportation ’.  And it’s heart breaking.” – President Barack Obama
This December, the DREAM Act came closer than ever to being passed into law
by the U.S. Senate; yet many people still don’t know what the act stands for. The
Development, Relief and Education for Alien Minors Act would provide a path to
citizenship for certain undocumented students who arrived here as minors, are
US high school graduates and of good moral character.WHY WE NEED THE DREAM ACTChildren brought here illegally by their parents should not be held responsible for breaking

any immigration laws, nor should they be deported for being forced to enter this country

under a state of dependency. An often heard recommendation is that illegal students
should go back to their country of birth. Deportation under these conditions is cruel and
barbaric. Most of these grown ‘’children’’ have no recollection of their birthplace. Many
don’t speak the language anymore. They have no family, friends or support network there.

Plucked from the only home they know to be plunked onto a foreign land is reminiscent

of the slave trade. American citizens who keep insisting that illegal aliens should return to

their country must grasp this reality. This particular group of undocumented immigrants
will not be leaving this country willingly nor will they stay away for long if deported. This

is where they grew up. This is the culture, language and way of life they understand and
relate to. They’re not going anywhere. So, what do we do with them?

Wouldn’t it make sense to issue some requirements for conditional residency? What a
great way to shape America’s future by encouraging these young people to behave well,

“Ellos tienen su sueño de asistir a la universidad, de repente llegan a los 18
ó 19 años y se percatan del hecho de ‘aun cuando me siento estadounidense,
soy estadounidense, la ley no me reconoce como estadounidense. Quiero ir
a la universidad para mejorar mi vida, y estoy en riesgo de ser deportado’.
Esto rompe el corazón”.  – Presidente Barack ObamaEl Acta DREAM, en español también conocida como el Acta de los Sueños, nunca

había llegado tan cerca a ser aprobada como ley por el Senado de los Estados
Unidos como lo fue este diciembre; sin embargo muchas personas aún no saben
el verdadero significado de esta acta. El Acta para el Desarrollo,  Ayuda y Educa-
ción para los Extranjeros Menores proporcionaría un camino a la ciudadanía
para ciertos estudiantes indocumentados que llegaron a este país cuando eran
menores de edad, son graduados de una escuela preparatoria de los Estados
Unidos y cuentan con un buen carácter moral.¿POR QUÉ NECESITAMOS EL ACTA DREAM?Los niños que fueron traídos ilegalmente a este país por sus padres no deben cargar con la

responsabilidad de no haber respetado las leyes de inmigración, tampoco deben ser depor-

tados por haber sido forzados a entrar a este país bajo un estado de dependencia. Una
recomendación frecuentemente escuchada es que los estudiantes ilegales deben regresar a

sus países de origen. La deportación bajo estas condiciones es cruel y claramente represen-

ta una forma de barbarie. La mayoría de estos “niños” no tienen recuerdo alguno del lugar

donde nacieron. Muchos de ellos ni siquiera hablan el idioma de este lugar. No tienen
familia, amigos o un grupo de personas que los puedan apoyar en su lugar de nacimiento.

El ser arrancados del único lugar que ellos conocen para posteriormente ser arrancados a
una tierra extranjera hace reminiscencia a un trato de esclavos. Los ciudadanos estadouni-

Ilustración por/Illustration by Stefan T. Boales © La Voz Bilingual Newspaper 2011

La Gran División: El Acta DREAM ¿Acaso nuestros hijos están cayendo en los vacíos creados por políticas sin argumento, por la falta de fondos y conocimiento — ¿o podemos

caminar hacia una eduación dirigida a toda nuestra gente?  Para mayor información, lea sobre este controversial tema. The Great Divide: The Dream Act  Are our children falling

through the cracks created by political wrangling, lack of funds and know how — or can we move forward to educate all our people? See this issue for more info.

La Planta Carnívora — quien tiene mandíbulas paradevorar insectos desprevenidos — un poema de RadhaWeaver. Entretenido y educativo a la vez. Vea la página 9.
The Venus
Flytrap — a
carnivorous plant
that has bug-eating
jaws — a poem by
Radha Weaver.
Entertaining and
educating at
the same time.
See page 9.

EL ACTA DREAM PIERDE ANTE EL SENADO...pero gana una generación de ganadorespor ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

VEA EL ACTA DREAM: UNA GENERACIÓN DE GANADORES EN LA PÁGINA 6
SEE DREAM ACT: A GENERATION OF WINNERS ON PAGE 6

El autor Francisco Lovato con su sobrina, y nieta de FrankLovato, la cantante Demi Lovato. Nota: Si usted no sabequién es Demi Lovato  (yo  no sabía),  pregunte a cualquierjovencita que tenga entre 3 y 18 años. Demi es una súperestrella para estas jovencitas – Craig Davis, La Voz. Vea la p. 4.Author Francisco Lovato with his niece and Frank Lovato'sgranddaughter singer Demi Lovato. Note: If you don't knowwho Demi Lovato is (and I didn't) ask any girl betweenthe ages of 3 and 18. She's a superstar with the kids.       — Craig Davis, La Voz. See book review on page 4.Frank Lovato fue uno de los “Battling Bastards of Bataan”(Bastardos de la batalla de Bataan) quienes sobrevivieronal encierro impuesto por los japoneses durante la SegundaGuerra Mundial. Ya en su vejez, Lovato habló un poco sobreestas experiencias cuando su hijo Francisco lo entrevistócomo una posible forma de catarsis para tratar los proble-mas de estrés post traumático que este viejo soldado estabapadeciendo. Lo que resultó de esta entrevista fue una historiaépica de la lucha heroica de un joven hispano para soportary sobrevivir.
Frank Lovato was one of New Mexico’s “Battling Bastards ofBataan” who survived imprisonment by the Japanese duringWorld War Two. In later life he spoke little of his experiencesuntil his son Francisco interviewed him as a possible form ofcatharsis in dealing with the old soldier’s post traumatic stressissues. What resulted was an epic story of a young Hispanicman’s heroic struggle of endurance and survival.

Faces from Hispanic Chamber of Commerce of SonomaCounty’s recent 2010 Member Appreciation event.

Fotos de / Photos by Analee (Ani) Weaver

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDINGLa Voz Rocks and Rules Northern California!

A. F. TSCHIFFELY AND THE LONG RIDERS: A 10,000-mile Latin America ride continues to inspire adventurers. See story by Craig Davis on page 8.
In a world being made smaller every day by trains, aeroplanes, steamships and automobiles, a Swiss schoolmaster and his two Argentine criollo horses
spent two hard years proving that the earth is a huge place after all. A perusal of musty old National Geographic Magazines of the 1920’s would show you a
nostalgic if not funky Latin America replete with gauchos, head hunters, steaming jungles, soaring mountains, llamas, burros, pirana fish, cactus deserts and cigar smoking
senoritas. Newspapers and movie newsreels of the era showcased the engineering marvels of the Panama Canal, banana wars, revolutions and occasional visits by the U.S.
Marines. This man would experience all this and more. Later writing of his adventures he’d say: “I doubt in all the annals of exploration, not excepting
Marco Polo himself, had any man more leisure than I to see and understand the people, the animals and plant life of the countries I have visited.”

A. F. TSCHIFFELY Y SUS VIAJEROS: Un viaje de 10,000 millas realizado en Latinoamérica continúa inspirando a los aventureros. Vea la historia por Craig Davis, en la pág. 8.
En un mundo que cada vez se hace más pequeño por los medios de transporte tales como los trenes, los aeroplanos, los barcos de vapor y los automóviles,

un profesor suizo y sus dos caballos criollos argentinos pasaron dos duros años para
comprobar que después de todo la tierra es un enorme lugar. En una examinación a
diversas revistas húmedas de National Geographic de la década de 1920 le mostraría una
nostálgica, si es que no una maloliente Latinoamérica repleta de gauchos,
asesinos, selvas humeantes, montañas que cada vez se van elevando más,
llamas, burros, peces pirañas, desiertos llenos de cactus y señoritas fumando
sus cigarros. Los periódicos y los documentales de esa era mostraban la
maravilla ingenieril del Canal de Panamá, las guerras de los plátanos, las
revoluciones y las visitas ocasionales de los marinos de los Estados Unidos.
Este hombre experimentaría todo esto y aún más. Después, al escribir
sus aventuras, nos diría: “Dudo que en todos los registros relativos a
la exploración, sin exceptuar a los que el mismo Marco Polo hubiera
tenido, haya algún hombre más ocioso y relajado que yo para ver y
comprender que las personas, los animales y las plantas de los países
que he visitado”.

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el
trabajo. Si no gana, no paga.
Llámenos hoy mismo para
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 10.

Cumplimos once años y es de celebrar con orgullo. No existen dos estilos perio-
dísticos como éste. Ya sea que usted esté leyendo este artículo por Internet o bien que
esté dando un “último vistazo” mientras esta pieza de papel se convierte en la envoltura
de un pescado y la cual posteriormente irá a parar al bote de basura ubicado bajo el lava-
trastos ¡No existe otro periódico en ningún lado como La Voz! ¡Así es!

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS, UN ENTENDIMIENTO
Once años de traer y unir  a dos culturas diferentes para comprender y apreciar lo que está

sucediendo en dos comunidades compartidas. Once años en donde las personas han visto lo

que la otra mitad de la sociedad ofrece. Once años, tal como está escrito en nuestras monedas,

e pluribum unum (uno de muchos). La Voz le presenta artículos relativos a la música y al arte,

VEA ¡FELIZ CUMPLEAÑOS PARA LA VOZ!  EN LA PÁGINA 6

Eleven years and its time to celebrate! There’s no two ways about it. Whether you’re
reading this article online or taking a last look as it becomes part of the fish wrap destined for
the garbage pail under your sink, there’s no other newspaper anywhere like La Voz!

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES, ONE UNDERSTANDING
Eleven years of bringing two disparate cultures together to understand and appreciate

what’s going on in their shared communities. Eleven years of folks seeing what the society of

the other half has to offer. Eleven years of, as our coins say, e pluribus unum, (out of many,

one). Take music and the arts for example. Maybe the opera or de Young Museum is not a

place you’d normally go. Others do. Perhaps you’ve never seen ballet folklorico or been to a

banda gig. Others have. Through the pages of La Voz you get to see what the fun is all about

¡Once años de “La Voz! “ •  Eleven years of La Voz   •   Por/by Craig Davis

SEE HAPPY BIRTHDAY LA VOZ! ON PAGE 6

¡Nueva galería de fotos
de La Voz ! ¿Aparece ahí?
New La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com
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Discipline, Respect, Focus, Positive Attitude, Self Esteem, Friendship! ¡Disciplina, Respeto, Enfoque, Actitud Positiva, Auto Estima,
Amistad!  Olympic style tae kwon do • strong body, mind and spirit

Located at:  Calikicks Martial
Arts Academy

3445 Sebastopol Road
Santa Rosa, CA 94507

707 535 0368

U-JAM Fitnesstm

3 month special $150!
Unlimited classes!

Morning: M-Th 9:15am
Night: M-W-F 7:15pm

$10 Drop in
$70 for a 10-class card.

$65 / month.
U-Jam Fitness tm unites
world beats with urban

flavor and takes you around
the world from Hip-Hop to

Bollywood, with an intense
cardio vascular workout!

VIP Special Card is 3 months
for $150. Access to 84 classes,

less than $1.80 per class!
U-Jam Fitness tm

is Universal, Unique
and eUphoric.

So put on your high-tops
and let the music drive you.

LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402    707.538.1812
www.lavoz.us.com   •   news@lavoz.us.com •
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• Adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• Entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

Santa Rosa, CA 95407

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

Find out about volunteer opportunities
at the Sonoma Humane Society, visit

www.sonomahumane.org or 707.542.0882

Como veterinaria de un albergue de animales, cada día veo las caras
tristes de dulces animales que son abandonados porque los dueños no
estaban preparados para cuidar de ellos o porque el animal no se
adaptó a su estilo de vida. Adoptar un animal es un compromiso de por

vida. Considere dónde planea estar los próximos cinco, diez y hasta quince

años. Asegúrese que tiene tiempo y paciencia suficientes,  además un plan claro

en cómo va a alimentar, entrenar y limpiar a su nueva mascota. Sea honesto

acerca del tipo de perro que usted desea realmente. ¿Desea a un socio

apasionado que lo acompañe a correr? Entonces querrá adoptar un perro

atlético con mucha energía. ¿Preferiría a un perro más lento y amistoso para

acurrucarse con él? Considere adoptar un animal de mayor edad y con un nivel

energético más bajo.

EL COSTO DE LA ADOPCIÓN  Entender el compromiso financiero es

fundamental. Los animales requieren cuidado médico de rutina, vacunas,

desparasitación y chequeos médicos anuales. Hay programas de seguros para

mascotas que pueden amortiguar el golpe de los costos de tratamiento de

emergencia o imprevistos. Pregúntese. ¿Nuestro presupuesto familiar puede
incluir una nueva mascota?

¿QUÉ TIPO DE PERRO? ¿Qué raza de perro debe conseguir? Personalmente,

me encantan los perros de raza mixta, los criollos. No sólo porque su apariencia

es única, sino también porque son más saludables que los animales de raza

pura, debido al hecho de que la genética de animales de razas puras es muy

limitada.

¿DÓNDE DEBO ADQUIRIR UN PERRO? Con tantos animales sin hogar con

necesidad de ser adoptados, yo nunca recomendaría pagar dinero por un

perro de raza pura. La adopción de un refugio de animales, literalmente, salva

su vida. Una de las ventajas de adoptar en la Sociedad Humana de Sonoma es

que los animales están médicamente listos;  vacunados, con microchip,

esterilizados, desparasitados y con prueba de temperamento. Estos servicios

están respaldados por la cuota de adopción y reduce las preocupaciones de

usted como adoptante.

LOS CACHORROS SON COMO LOS BEBÉS ¿Está preparado para despertarse

dos veces en la noche y sacar su cachorrito afuera en el frío? ¿Tiene el tiempo

para enseñar a su cachorro cómo manejarse con las escaleras y puertas ?¿Tiene

la paciencia y el amor para llevar a caminar un cachorro que le gusta perseguir

mariposas? Al igual que los bebés, los cachorros necesitan una guía y el amor

para que sean verdaderos miembros de la familia. Lea libros sobre qué puede

esperar y cómo puede  utilizar las técnicas de refuerzo positivo. Evite el castigo,

ya que sólo hace que los animales se vuelvan temerosos y esto interfiere en la

con su relación con su familia.Si  no tiene la paciencia para un joven cachorro,

considere la adopción de un animal adulto.

CUANDO LA COSAS NO MARCHAN BIEN Los terrier pueden ser tenaces; los

chihuahuas pueden ser un reto. Al llegar a los momentos difíciles que

requieren la ayuda de expertos, visite www.sonomahumane.org para

obtener información sobre entrenamientos. También en este lugar ofrecemos

servicios de veterinaria, vacunación a bajo costo y  esterilización.

LOS BENEFICIOS DE TENER UNA MASCOTA El vínculo amoroso de un

animal de compañía es realmente uno de los mejores regalos que nos podemos

dar a nosotros mismos y a nuestros hijos.Cuando esté listo, elija el perro

apropiado para usted. Salvará su vida y enriquecerá la suya.

La Conexión de la Compasión  •  Compassion Connection  •  Sonoma Humane Society

As a shelter veterinarian, every day I see the sad faces of sweet animals
being given up because the original adopters weren’t fully prepared to
care for them or because the animal didn’t fit well with their lifestyle.
Adopting an animal is a life time commitment. Take stock of where you plan to be

five, ten, even 15 years from now. Be sure you have sufficient time and patience

and have a clear plan on how to delegate feeding, training and cleaning chores.

Be honest about the type of dog you really want. Do you want an enthusiastic

jogging partner? Then you’ll want to adopt an athletic dog with lots of energy

to burn. Would you prefer a friendly couch potato to snuggle up with? Consider

adopting an older pet with a lower energy level.

DOLLARS AND CENTS OF ADOPTING  Understanding the financial commitment

is critical. Animals require routine medical care, vaccinations, de-worming and

annual health check-ups. There are pet insurance programs that can cushion the

blow of unanticipated or emergency treatment costs. Ask yourself: Can our family
budget include a new pet?

WHICH TYPE OF DOG? What breed of dog should you get? I am a real advocate

for one-of-a-kind, adorable mixed breed mutts. Not only are their looks all

together unique, they are usually much healthier than purebred animals due to

rampant inbreeding and the limited gene pool of purebreds.

WHERE SHOULD YOU GET YOUR DOG? With so many homeless animals in need

of adoption, I would never recommend paying top dollar for a purebred dog.

Adopting a shelter animal literally saves its life. Shelter animals are vaccinated,

micro-chipped, sterilized, de-wormed and temperament tested. These services are

supported by adoption fees and reduce worries for adopters.

PUPPIES ARE LIKE BABIES WITH TAILS Are you prepared to wake up two

times a night to take a puppy outside in the cold? Can you show a pup how stairs

and doors work? Do you have the loving patience to walk a puppy that would

rather chase butterflies? Just like babies, puppies need guidance and love to make

them successful family members. Read books on what to expect and how to use

positive reinforcement techniques. Avoid punishment or scolding as this just

makes animals fearful and interferes with your bond. If you decide you haven’t

the patience for a young pup, consider adopting an adult animal.

WHEN THE GOING GETS RUFF!  Terriers can be tenacious. Chihuahuas can

be challenging. When you hit rough patches requiring expert help, visit

sonomahumane.org online for information about training classes. It’s also the

place to check out veterinary hospital services, spay/neuter, and low-cost clinics.

SAVING A DOG MAY SAVE YOU  The loving bond of a companion animal is truly

one of the greatest gifts we can give ourselves and our children. When you are

ready, choose the right dog for you. You’ll save a life and yours will be enriched.

Esterilización o castración de GATOS
a bajo costo POR  TAN  SÓLO $30.

SpayPal*: para los habitantes del
condado de Sonoma, incluye vacuna

para la rabia GRATIS. Sólo con cita,
comuníquese al  (800) 427-7973.

THINKING OF GETTING A DOG?
By Dr. Christi Camblor sonoma humane society

¿ESTÁ PENSANDO EN
ADQUIRIR UN PERRO?

Por la Dra. Christi Camblor
sociedad humana de sonoma

Patrocinado por los Fondos Salatako para el Bienestar Animal, una
división de la Fundación Comunitaria del Condado de Sonoma y la

Sociedad Protectora de Animales de Sonoma

Los días en los que se ofrecen cirugías son los martes
y los jueves, bajo cita.  Hora para llevar su gato:

(machos) 7:30 AM (hembras) 8 AM.
Hora para recogerlo: (machos) 3:30 AM (hembras)

4:00 PM (el mismo día)

Low Cost CAT Spay or Neuter  ONLY $30
SpayPAL*: For Sonoma County residents

includes FREE Rabies Vaccine,
by appointment only, call 800 427-7973

Sponsored by The Salatko Animal Welfare
Fund of The Community Foundation Sonoma

County and The Sonoma Humane Society

Surgery Days offered Tuesday and Friday by appointment

Check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m.

Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)

(Females) 4:00 p.m. (same day)

NOSOTROS LA LLAMAMOS
“ECONOMÍA”

HEMOS DESCUBIERTO UN SIGNIFICADO PARA LA ARMONÍA SOCIAL CUYA EXISTENCIA
DEPENDE ÚNICAMENTE EN LA FE COLECTIVA DE AQUELLOS QUE VERDADERAMENTE CREEN EN ELLA.
LA LLAMAMOS “RELIGIÓN”. — PEDRO
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The re-election victory of President Barack Obama in
November’s election, owing in large part to the Latino
vote, is a very important development for the immi-
grant community. One tangible result will be the continu-

ation of the important Deferred Action for Child Applicants

(DACA) program through which over 1 million young un-

documented immigrants will receive temporary legal status.

The President’s election opponent, Mitt Romney, would have

likely closed this program down. As such, the election results

provide welcome relief to those who have already applied

for DACA, and remove any reason to wait longer for hun-

dreds of thousands of young people qualified for the pro-

gram who have been sitting back, waiting to see who won.

It’s safe to say that these DREAMers can take comfort that

they will not be subjected to deportation by applying, as

long as Obama is in office. Most importantly, they will now

have permission to work legally here, the right to a driver’s

license, possibly financial aid for college, and generally

speaking, a future — for the first time in their lives.

This represents about 1 million lives changed by this vote.

The election could create new momentum for passage of

comprehensive immigration reform. Unlike 2008, immigra-

tion reform appears to be high on the agenda of priorities

for a second Obama term. He has already stated it’s one of his

highest priorities, as have Democratic leaders in Congress.

Democrats also gained seats in both houses of Congress as

well, and this will translate into more votes for immigrants.

Many in the Republican Party are rethinking their prior

opposition to immigration reform. Their candidate Romney

received less than 30% of the votes of the Latino community,

and lost critical swing states like Colorado, Nevada, Florida

and Virginia due to their large Latino voting blocs. It’s safe

to say the Latino vote also contributed to the loss of several

Republican Senate seats. Many Republican leaders are now

calling for their Party to change their position on reform in

order to give them some hope of getting more Latino votes.

SEIZE THE MOMENT
As a result, I would say that, for the first time in over 5 years,

there is a realistic possibility that comprehensive immigration

reform could pass the Congress in the next 12 months. If it is

to pass, an immigration reform bill must be pursued early in

Obama’s next term. There will still be strong opposition to

any legalization of undocumented immigrants among large

elements of the American public. If it is not pushed through

Congress in 2013, it will be harder to get approved in 2014,

which is another election year.

The immigrant community and its advocates should seize

the moment and lobby the Obama Administration and Con-

gress to pass reform early next year— the most appropriate

and lasting step that Obama and Congress can take for immi-

grants, and it would open the door to millions more future

Latino citizens. Most of all, it would single-handedly change

for the better the lives of many millions of our community

members. After the vital support that the Latino community

and the immigrant community provided to put  him over

the top in this election, President Obama and his team owe

immigrants a large debt. He’s already acknowledged that in

his first press conference following his election.

Now, as he embarks on his new term and ponders the

challenge of passing immigration reform, let’s hope that

the President remembers the great words of Cesar Chavez

he borrowed for his election campaign: “Si, se puede!”

THE IMPORTANCE OF THE
OBAMA VICTORY FOR

IMMIGRANTS
By Christopher Kerosky
www.youradvocate.net

LA IMPORTANCIA DEL
TRIUNFO DE OBAMA

PARA LOS INMIGRANTES
By Christopher Kerosky
www.youradvocate.net

El triunfo del Presidente Obama durante la
elección de noviembre, gran parte gracias al voto
latino, es una noticia muy importante para los
inmigrantes.Un resultado tangible será la continuación

del importante programa de Acción Diferida para los

Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)

por el cual más de un millón de inmigrantes jóvenes

indocumentados recibirán estado legal temporal. El

adversario del Presidente, Mitt Romney, probablemente

hubiera terminado este programa. Por esto, los resultados

de la elección proveen un alivio muy bienvenido a las

personas que ya solicitaron su permiso a través de DACA,

asimismo remueve cualquier razón para retrasar más la

solicitud de los miles de jóvenes que esperaban ver quién

ganaba la elección.

Es seguro decir que estos “DREAMers” pueden

consolarse al saber que no serán sujetos a deportación

por haber solicitado, mientras Obama esté en la

presidencia. Lo más importante es que estos jóvenes

ahora tendrán permiso para trabajar legalmente en los

Estados Unidos, derecho a una licencia de conducir,

posiblemente ayuda financiera para asistir a la

universidad, y hablando generalmente, un futuro –

por primera vez en sus vidas.

Esto representa aproximadamente un cambio en un

millón de vidas por este voto. Además, la elección pudiera

crear un nuevo impulso para el pasaje de la reforma

exhaustiva de inmigración. A diferencia del 2008, la

reforma de inmigración pudiera estar en la lista de

prioridades para el segundo periodo presidencial de

Obama. Pues ya ha dicho que es una de sus prioridades

más altas, lo mismo sucede con los líderes demócratas en

el Congreso. Los demócratas también ganaron asientos en

ambas casas del Congreso, y esto se pudiera convertir en

más votos para apoyar a los inmigrantes.

Muchas personas en el partido republicano están

reconsiderando su oposición a la reforma de inmigración.

El candidato republicano Romney recibió menos del

30% del voto latino, perdió los estados que no tienen

tendencia partidista por lo que son críticos, tales como

Colorado, Nevada, Florida y Virginia debido al gran

numero de votantes latinos. Es seguro decir que el voto

latino también contribuyó a la pérdida de varios asientos

en el senado ocupados anteriormente por republicanos.

Ahora muchos líderes republicanos están llamando para

que el partido cambie su posición sobre la reforma en

orden de darles una esperanza para ganar más votos

latinos en elecciones futuras.

APROVECHAR EL MOMENTO
Como resultado, yo opino que, por primera vez en más de

cinco años, hay una posibilidad realista que la reforma

exhaustiva de inmigración pudiera pasar al Congreso en

los próximos 12 meses. Si va a pasar, un proyecto de ley

para la reforma de inmigración tendrá que ser

perseguido temprano en el próximo periodo presidencial

de Obama. Todavía habrá una fuerte oposición entre

grandes multitudes del público estadounidense en

contra de cualquiera legalización de inmigrantes

indocumentados. Por esto, si la reforma inmigratoria no

pasa en el Congreso en el 2013, será mucho más difícil

pasarla en el 2014, que es otro año de elecciones.

La comunidad inmigrante y sus defensores deberían

aprovechar este momento y presionar a la administración

de Obama y el Congreso para pasar esta reforma lo más

pronto posible, en el próximo año. Sería el paso más

adecuado y perdurable que Obama y el Congreso

pudieran tomar para los inmigrantes, y así abrir la puerta

a millones de ciudadanos latinos en los próximos años.

Más importante aún, mejoraría las vidas de millones de

miembros de nuestra comunidad. Después del apoyo

esencial que la comunidad latina e inmigrante

proporcionó al Presidente Obama para ganar esta

elección, él y su gabinete tienen una deuda grande con

los inmigrantes. Obama ya reconoció esto en su primera

conferencia de prensa después de su elección.

Ahora que se embarca en su nuevo periodo

presidencial y considere el reto de pasar la reforma

inmigratoria, tengamos esperanza que el presidente se

acuerde de las gran palabras de Cesar Chávez, las cuales

usó en su campaña de relección, ”¡Sí se puede!”

Inmigración  •  Immigration

Pasa saber dónde vacunarse contra la gripe visite www.lung.org
Find a Flu Shot Near You | www.lung.org

Protect yourself from the flu — get shot!
Protéjase de la gripe —vacúnese contra la gripe

CLASSROOM 101
MEMORIES OF TEACHING

BY YOLANDA VERA MARTÍNEZ

Available at/
disponible en:
Party Time, 900
Fourth Street
Santa Rosa.

$15.

Or contact: yvmartinez1661@yahoo.com

From the publisher:
orders@
authorhouse.com



D E C E M B E R  2 0 1 2  •  W W W . L A V O Z . U S . C O M                L A  V O Z  B I L I N G U A L  N E W S P A P E R  •  5

Educación    •  Education

Do you have unique family traditions and special
plans for the holiday season? I do. Every year, my
children and I look forward to decorating our
Christmas tree. We enjoy rediscovering the favorite
ornaments we’ve collected over the years and adding
new ones they’ve made at home or at school.

In my neighborhood, families outline their windows

and rooftops with flickering lights and decorate their yards

for the holidays. My children like to put on their pajamas,

mittens, knit caps, and warm coats, then pile into the car

for a festive evening drive around the neighborhood.

There are also fun family events to attend. A friend of

mine hosts an annual cookie exchange, so we’re busy

making homemade cookies and anticipating the special

collection of goodies that we’ll be bringing home after

the party.

I enjoy these traditions of sharing and caring, but I’m less

fond of some the other activities that are also part of the

holiday season—like shopping, using credit cards, and

buying all that’s needed for large gatherings of friends and

family. That said, I know that gifts and tables loaded with

food are part of what makes the holidays special.

Closing school for two weeks is another holiday tradition

that I don’t always appreciate. Two weeks is a long time for

my children to be out of school! If I’m working while

they’re off, I need to find childcare. When I have vacation

days, I find that it takes a lot of effort to keep my children

entertained and engaged in ongoing learning.

Just because students are out of school doesn’t mean

they should take a two-week break from reading, writing,

and learning. My children are old enough now to write

  ¡VOTE SI  POR  30, NO  POR LA  32!¡VOTE EL 6 DE NOVIEMBRE¡

INCORPORE EL APRENDIZAJE EN LAS TRADICIONES
QUE USTED SIGUE EN ESTOS DÍAS DE FIESTA
Por Annette Murray, oficina de educación del condado de sonoma

¿Sigue usted algunas tradiciones familiares únicas
y planes especiales para esta próxima temporada
llena de días de fiesta? Yo las sigo. Cada año, mis
hijos y yo estamos esperando la temporada para
empezar a decorar nuestro árbol de navidad. Nos
causa mucho placer el redescubrir las decoraciones
favoritas que hemos coleccionado durante los
últimos años, asimismo agregar las nuevas
decoraciones que mis hijos han hecho en la escuela.

En el área donde vivo, las familias colocan las extensiones

de luces navideñas alrededor de las ventanas y los techos

de sus casas, además decoran sus jardines para los días de

fiesta. A mis hijos les gusta usar sus  pijamas, guantes

largos, capas tejidas y abrigos que les dan la tibieza

necesaria para este invierno, después nos subimos a

nuestro automóvil para dar un paseo por los alrededores

de nuestra área durante las noches festivas.

También tenemos eventos para la diversión familiar a

los que asistimos durante estos días de fiesta. Una amiga

mía organiza un intercambio de galletas anual, por lo que

nos mantenemos ocupados horneando galletas y

anticipando la especial colecta de bocadillos que

traeremos a casa después de la fiesta de intercambio.

Realmente disfruto de estas tradiciones  que implican el

compartir y ser afectuoso, pero presto menos atención a

algunas de las otras actividades que también son parte de

los días de fiesta – tales como realizar compras, hacer uso

de las tarjeta y comprar todo lo necesario para las grandes

reuniones con los amigos y la familia. Por lo tanto, estoy

consciente de que los regalos y las mesas llenas de comida

es parte de lo que hace a estos días de fiesta tan especiales.

El hecho de que la escuela cierre sus puertas durante

dos semanas es parte también de la tradición de los días

de fiesta que no siempre aprecio ¡Dos semanas es un

tiempo largo en el que nuestros hijos no asisten a la

escuela! Si estoy trabajando mientras mis hijos están

descansando, lo primero que necesito hacer es buscar a

alguien que los cuide. Cuando tengo días de vacaciones,

me doy cuenta de que significa el poner una gran

cantidad de esfuerzo el poder mantener a mis hijos

entretenidos y comprometidos con el aprendizaje

constante.

El hecho de que los estudiantes no estén asistiendo a la

escuela no significa que deben de tomarse dos semanas

alejados de la lectura, la escritura y el aprendizaje.

Actualmente mis hijos son lo suficientemente maduros

que pueden escribir cartas y listas, asimismo existen

muchas formas de relacionar los días de fiesta a estas

actividades de aprendizaje. Por ejemplo, los voy a llevar a

una tienda de descuentos para comprar las tarjetas

navideñas, posteriormente los voy a animar para que

escriban cartas a los familiares que viven lejos. Estas

actividades los involucran en la escritura, y algo muy

importante, con un propósito real. Asimismo los conecta

con personas importantes de su vida y que

desafortunadamente no ven todos los días. Si es necesario,

les voy a dar algunas pistas para que inicien sus cartas

tales como “Querida Abuela y Abuelo ¿Qué planes tienen

para estos días de fiesta? Para este año nosotros vamos

a…”.

Otra forma de animar a sus hijos es que escriban la carta

a Santa  Claus. Siempre siento algo de pena ajena cuando

veo cuán largas y caras son las cartas que mis hijos

escriben a Santa Claus, pero esto ayuda a que los niños

piensen y escriban. Otro tipo de lista que mis hijos

escriben es una “lista para cosas a regalar” ¿A quién le va a

dar regalos? ¿Qué regalos le va a dar a sus amigos y a su

familia? ¿Qué regalos puede hacer usted mismo  y/o qué

regalos tendrá que comprar?

También puede involucrar a sus hijos en la lectura

dándole un toque de estos días de fiesta. Por ejemplo,

haga que sus hijos lean recetas y que las cocinen con

usted, con alguno de los abuelos, o bien algún otro

familiar. Tengo dos hijos, por lo que siempre invito a cada

uno a que cocine u hornee conmigo, sólo uno de ellos y

yo. Cuando trabajo con ellos en forma individual, es

menos caótico y además me puedo tomar el tiempo

suficiente para ayudarlos a leer algo cuyas palabras les son

poco familiares. Escribimos la lista de los ingredientes que

necesitamos comprar conforme planeamos el tiempo que

INCORPORATE LEARNING IN YOUR HOLIDAY TRADITIONS
By Annette Murray, sonoma county office of education

letters and lists, and there are many ways to link the holidays

to these learning activities. For example, I’ll take them to a

discount store to buy holiday cards, then encourage them

to write letters to relatives who live far away. This involves

them in writing for a real purpose and connects them with

important people they don’t see every day. If needed, I’ll give

them writing prompts, such as “Dear Grandma and Grandpa,

What are your plans for the holidays? This year we are

going to….”

Another way to encourage writing is the “Dear Santa”

letter. I always cringe at how long and expensive the wish

lists are, but it does encourage children to think and write.

Another type of list my children write is a “giving list.” Who

are you going to give gifts to? What gifts will you give

friends and family? What gifts can you make and what

will we have to buy?

You can also involve your children in reading with a

holiday twist. For example, have your children read recipes

and cook with you, a grandparent, or other relative. I have

two children, so I invite each one to cook or bake with me

one-on-one. When I work with them individually, it’s less

chaotic and I can take the time to help them read unfamiliar

words. We write grocery lists of ingredients we need to buy

as we plan our time together. Measuring ingredients can

lead us to discussions about numbers, fractions and ratios.

One of the most important family traditions we can pass

on to our children is a holiday recipe. My hope is that the

foods we cook will be the ones my children share with

their children and grandchildren.

When my children are home on cold and rainy days, I’m

often tempted to turn on the television or computer to

keep them occupied. However, the goal at my house is to

limit screen time by asking my children to “earn” that time

through reading. For example, if they read for a half-hour,

they can watch television for a half-hour. If they play an

educational math computer game (like Study Island or

Rocket Math) for 15 minutes, then they can play a video

game for 15 minutes. This creates a nice balance for us.

The holidays can be filled with the joys of family and

friends, but it can also be a stressful time with many social

obligations and temptations to buy more than we can

afford. I encourage you to use family time to focus on

continuous learning for children. Don’t overlook

opportunities to incorporate reading and writing in your

holiday traditions and practices.

vamos a pasar juntos. Medimos los ingredientes, lo que nos

lleva a hablar sobre números, fracciones y proporciones.

Una de las tradiciones familiares más importantes que

podemos pasar a nuestros hijos es una receta que se

prepara durante los días de fiesta. Yo espero que las

comidas que preparamos juntos actualmente serán las que

mis hijos compartirán después con sus hijos y sus nietos.

Cuando mis hijos están en casa en esos días fríos y lluviosos,

frecuentemente me siento tentada a encender la televisión

o la computadora para mantenerlos ocupados. Sin

embargo, el objetivo en mi casa es limitar el tiempo frente

a la pantalla por lo que pido a mis hijos que “ganen”

tiempo a través de la lectura. Por ejemplo, si leen durante

media hora, pueden ver la televisión por media hora. Si

juegan en la computadora los juegos de Matemáticas

(como por ejemplo “Study Island” o “Rocket Math”)

durante quince minutos, entonces pueden jugar con un

videojuego durante quince minutos. Esto crea un balance

en su aprendizaje y entretenimiento.

Los días de fiesta pueden estar llenos del placer de

compartir tiempo con la familia y con los amigos, pero

también puede ser una época llena de estrés con todas las

obligaciones sociales y las tentaciones de comprar más de

lo que realmente podemos pagar. Le hago una atenta

invitación a usted para que anime a su familia a hacer uso

de este tiempo en enfocarse en el aprendizaje continuo

con sus hijos. No desaproveche las oportunidades de

incorporar la lectura y la escritura en las tradiciones y

prácticas que usted sigue durante los días de fiesta.

2012 CONTINUUM OF CARE NOTICE
OF FUNDING AVAILABILITY
The US Dept. of Housing and Urban Development (HUD)
recently issued the 2012 Continuum of Care Notice of
Funding Availability.  Based on funding amounts received
over the past decade, Sonoma County applicants may be
expected to receive a combined total of ~$2.6 million for
FY 2012 Continuum of Care projects. Up to $124,283 in
annual funding is competitively available for a new
permanent supportive housing project. To receive the local
Request for Proposals contact Jenny Helbraun Abramson,
Coordinator, Sonoma County Continuum of Care Planning
Group, (707) 824.2852, ContinuumofCare@comcast.net.
Application is by electronic submission and is due
by December 17th. A Bidders Conference for new project
funding was held on Monday, November 29th, at the
Sonoma County Community Development Commission,
1440 Guerneville Road, Santa Rosa.

AVISO DE CONTINUACIÓN DE FONDOS
DISPONIBLES PARA EL CUIDADO 2012
El Departamento de Viviendas y Desarrollos Urbanos de
los EEUU (HUD) recientemente publicó el Aviso de
Continuación de Fondos Disponibles para el Cuidado 2012.
Basado en fondos recibidos sobre la década pasada, los
solicitantes del Condado de Sonoma pueden esperar  recibir
una suma combinada de $2.6 millones para el Cuidado
Continuo Proyectos de 2012.  Hasta $124.283 en fondos
estarán disponibles en competencia para un proyecto nuevo
de apoyo permanente de vivienda. Para recibir la Petición
local para Propuestas contacte a Jenny Helbraun Abramson,
Coordinadora del Cuidado Continuo del Condado de
Sonoma, Grupo de Planificación, al (707) 824.2852,
ContinuumofCare@comcast.net. La aplicación será
sometida electrónicamente antes del 17 de
diciembre. Recientemente se llevó acabo una Conferencia
de Licitadores para el nuevo financiamento del proyecto en
la Comisión del Desarrollo de la Comunidad de Condado
de Sonoma, 1440 Guerneville Rd., en Santa Rosa.

Divorcio ~ Custodia ~ Cartas Poderes
Cambios de Nombre ~ Permisos de Viajar ~
Demandas Pequeñas ~  Casos Civiles ~
Desalojo ~ Notary Public
Divorce ~ Custody ~ Powers of Attorney
Name Changes ~ Authorizations for Travel ~ Small
claims ~ Civil Cases ~ Evictions ~ Notary Public

Yo no soy abogada.  Solamente proveo servicios de auto
ayuda a su específica discreción. I am not an attorney.

I only provide self-help services at your specific
discretion.   LDA-34, Sonoma County

ANTONIA E. GARZA
707 542-1400
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por ejemplo. Quizás la ópera o bien el Museo De Young no

son los lugares a los que probablemente nosotros iríamos en

forma normal. Otras personas lo hacen. Quizá nunca ha visto

el ballet folklórico o bien ha estado presente en un concier-

to de banda regional. Otras personas han estado presentes. A

través de las páginas de La Voz usted puede ver cuál es el

entretenimiento que otras personas disfrutan (sin embargo,

si a usted realmente le disgusta la idea de ir a la ópera, de

cualquier forma puede agradecer a las personas que presen-

tan los artículos de la ópera en La Voz. Ellas asistirán a este

entretenimiento, por lo que usted no tiene que asistir).

La Voz puede afirmar que es uno de los pocos periódicos

regionales que verdaderamente representa a la comunidad.

Una de las razones es debido a que no está interesada en la

política. La única vez que tomó partido en algo fue cuando

imprimió un artículo de la Sociedad Protectora de Animales

en la que se declaraba abiertamente en contra de la pelea

de gallos. La verdad sobre este incidente es que a uno de

los editores le llegó una interesante fotografía en la que

aparecía un gallo pintado y en el fondo aparecía una valla,

por lo que este editor simplemente decidió publicar un

artículo que coincidiera con la fotografía ¿Lo ve? el enfo-

que de La Voz es básicamente el proporcionar servicios a la

comunidad y tratar de presentar los diversos problemas que

la comunidad enfrenta.

AMIGOS DE LOS PAÍSES DEL
CONTINENTE AMERICANO Y HÉROES
DE NUESTRA REGIÓN
Aquí en La Voz nos complace enormemente el celebrar to-

dos los trabajos comunitarios realizados en forma local, así

como muchos de los proyectos realizados alrededor del

mundo y organizados desde aquí. Desde llevar anteojos a

Honduras, proporcionar préstamos a microempresas en las

áreas rurales de Guatemala, el llevar perros de servicio a Cuba,

el llevar partes ortopédicas a un pequeño pueblo de México,

éstas son tan sólo algunas de las loables causas que les he-

mos reportado a través de todos nuestros números. Local-

mente por ejemplo. Quizás la ópera o bien el Museo De

Young no son los lugares a los que probablemente nosotros

iríamos en forma normal. Otras personas lo hacen. Quizá

nunca ha visto el ballet folklórico o bien ha estado presente

en un concierto de banda regional. Otras personas han

estado presentes. A través de las páginas de La Voz usted

puede ver cuál es el entretenimiento que otras personas

disfrutan (sin embargo, si a usted realmente le disgusta la

idea de ir a la ópera, de cualquier forma puede agradecer a

las personas que presentan los artículos de la ópera en La
Voz. Ellas asistirán a este entretenimiento, por lo que usted

no tiene que asistir).

La Voz puede afirmar que es uno de los pocos periódi-

cos regionales que verdaderamente representa a la comu-

nidad. Una de las razones es debido a que no está intere-

sada en la política. La única vez que tomó partido en algo

fue cuando imprimió un artículo de la Sociedad Protectora

de Animales en la que se declaraba abiertamente en contra

de la pelea de gallos. La verdad sobre este incidente es que

a uno de los editores le llegó una interesante fotografía en

la que aparecía un gallo pintado y en el fondo aparecía

una valla, por lo que este editor simplemente decidió

publicar un artículo que coincidiera con la fotografía

¿Lo ve? el enfoque de La Voz es básicamente el propor-

cionar servicios a la comunidad y tratar de presentar los

diversos problemas que la comunidad enfrenta.

LA VOZ ES COMO UNA CAJA
DE CHOCOLATES
“…como una caja de chocolates. Nunca sabes qué sabor te
a va tocar”, haciendo esta reflexión del personaje principal

de la película de “Forrest Gump” mientras estaba sentado

en una parada de autobús. La Voz puede ser realmente

comparada con una caja de chocolates. Uno nunca sabe

qué es lo que va a presentarse en el siguiente número, o bien

hacia dónde nos va a llevar con sus artículos. Uno se puede

ver asimismo visitando el concurso de podado de viñedos en

Forestville, observando las peleas de lucha libre en Petaluma,

o bien asistiendo a los servicios funerales de un honorable

veterano de la Segunda Guerra Mundial en Santa Helena.

Usted pudo haber sentido el estar en medio de miles de

personas en las diversas marchas de inmigración realizadas

en Santa Rosa, o bien haber celebrado las fiestas de carnaval

llevadas a cabo en el mes de junio, en el distrito de la Misión

de San Francisco. El vivir en forma indirecta los diferentes

artículos presentados en La Voz, pudo haberle permitido

verse usted mismo sonriendo al ver los intentos de Jenni

Rivera por bailar en una fiesta de rodeo mexicano. Pudo

haber seguido las disertaciones del famoso actor y come-

diante Cheech Marin sobre el arte chicano presentado en el
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Museo de Young, en San Francisco. Pudo haber tenido el

placer de compartir el nuevo placer del ex-presidente Felipe

Calderón por los famosos vinos de California en un evento

realizado por los vinateros hispanos de diferentes

productoras vinícolas del Valle de Sonoma. La Voz lo ha

llevado a una escuela preparatoria mexicana en la que se

crían cocodrilos como una forma para obtener ingresos

extras. También pudo sentir todo el trayecto de la carretera

utilizada por los contrabandistas al sur de la frontera, en el

estado de Sonora. Hasta pudo haber desarrollado un nuevo

sentido de apreciación por la bebida favorita de las personas

adultas de México, después de haber leído el artículo de

Felipe Ramírez “La Historia del Tequila”. Adicionalmente, La
Voz le ha presentado detalles que usted quizá nunca se

hubiera enterado sobre diversos eventos increíbles y crueles.

O bien sobre cosas o eventos estrafalarios tales como el

espíritu de Tijuana “Juan ‘El Soldado’”, el ícono religioso de los

contrabandistas, Jesús Malverde, así como el culto prohibido

a “La Santa Muerte”. Uno nunca sabe qué es lo que La Voz le
va a presentar.

Durante sus primero años La Voz presentaba sus ediciones

en una publicación mensual de 48 páginas, la cual fue pos-

teriormente reducida para introducir más fotografías, crea-

ciones originales y características únicas en cada página.

Stephan Boales creó dibujos distintivos para la primera

página de muchos números, los cuales fueron posteriormen-

te reemplazados por fotografías a color o bien otras piezas

de arte encontradas o proporcionadas por la comunidad.

Para la sección de “Niños”, Radha Weaver ha escrito poemas

sobre animales que fueron ilustrados por un dibujante y

pintor de Santa Rosa. Las obras de Radha todavía continúan

presentándose en La Voz. Durante un tiempo, La Voz
presentó el único crucigrama bilingüe del mundo. Hace

alrededor de tres años, un abogado de Guanajuato, México,

cuyo nombre es Emilio Rodríguez Jiménez, se acercó a La Voz
con una idea muy original para que fuera presentada en

nuestro periódico. Emilio ha dibujado caricaturas de

personas famosas  y nosotros nos encargamos de escribir una

breve biografía de cada una de estas personas (la caricatura

de este número aparece unas páginas adelante). Durante un

tiempo, este periódico empezó a exhibir el arte popular y los

murales de diversas áreas locales y de México, a esta sección se

le llamó “El Arte de la Gente”. Asimismo, La Voz empezó a dar a

las personas sus 30 días de fama, cuando aparecían sus

fotografías en el periódico (en una ocasión un joven me

mandó su fotografía desde Arabia Saudita, en la cual aparecía

con la vestimenta de beduino). Hace tres años, Ruth González

empezó a laborar para La Voz como asistente de la jefa de

edición, Ani Weaver.  Ruth ha estado disfrutando de los

infinitos retos asociados con la producción de La Voz. Puede

ser que ahora la caja de chocolates sea más pequeña ahora,

Forrest Gump ¡pero aún hay muchos chocolates por probar!

UN LUGAR PARA CELEBRAR
CON ORGULLO
A través de los esfuerzos de sus patrocinadores y contribu-

yentes, La Voz también proporciona información práctica

para cada una de sus lectores. Por ejemplo, al abrir sus

páginas usted puede encontrar ayuda y asesoría sobre cómo

obtener una visa de trabajo, o bien guías para que sus hijos

puedan asistir a la universidad. Esto es debido a que La Voz es

un periódico que va en búsqueda de información verda-

deramente relevante tal como inmigración, salud y nutrición

familiar, educación y cuidado de niños. Esta publicación

también circula en todo el sistema escolar del condado de

Sonoma, asimismo es utilizado como una herramienta para

la enseñanza.

La extensión de servicios en la comunidad es

una tarea de gran importancia para todas las agencias

gubernamentales orientadas al servicio humano y a las

organizaciones sin fines de lucro. Como una

publicación bilingüe, La Voz puede acceder no tan

sólo a la población hispana que habla inglés y a las

personas que no son hispanas, sino también al

público que habla tan sólo español. Esta ventaja es la

razón por la que muchas empresas del norte de la

Bahía, así como agencias gubernamentales y

organizaciones sin fines de lucro prefieren

anunciarse, apoyar y enviar sus artículos a este

periódico comunitario único en su género. Cualquier

organización que espera tener un impacto en el

mercado del norte de la Bahía o en áreas de servicio

hace bien al planear en su presupuesto el tener un

espacio en La Voz. Esto es porque sin duda alguna

¡Éste es el mejor lugar para celebrar con orgullo!
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other folks enjoy. However, if you really hate the thought of

going to an opera, thank those La Voz people anyway.

They’ll go there so you don’t have to.

La Voz can claim to be one of the few regional news-

papers that truly represent the community. One reason is

because it’s not interested in politics. The only time it ever

took a stand on anything is when it printed a Humane Soci-

ety article against cockfighting. The truth of the matter is

that one of the editors got her hands on a cool photo-

graph of a rooster painted on a fence and she merely

wanted a story to go with it. You see, La Voz’s focus is

primarily about service to the community and community

issues. Cockfight promoters never buy advertising, anyway.

AMIGOS TO THE AMERICAS AND
HOMETOWN HEROES
We at La Voz like to celebrate all the fine community work

done locally as well as the many projects around the world

organized from here as well. From bringing eyeglasses to

Honduras, micro business loans to rural Guatemala, assist-

ance dogs to Cuba, to bringing artificial limbs to a small

town in Mexico, these are just a few of these worthy causes

we’ve reported to you. Locally we’ve told you about things

like youth boxing clubs, soccer programs, health fairs,

theatre events, community gardens, zumba exercising and

swimming classes for the kids. Every month we’ve

showcased folks doing things that are helping our com-

munities move forward. La Voz makes sure we never over-

look our hometown heroes. In singing the praises of these

Support La Voz!   Become a Sponsor,
Subscribe, Advertise  – Help us to succeed!

¡Apoye a La Voz!    ¡Sea un Patrocinador!
¡Suscríbase, anúnciese, ayúdenos a tener éxito!

¡Hola! Hi!

¡Hola!
Hi!

A real hybrid
stands on
two legs

Un verdadero
híbrido se para en

dos patas

unsung leaders, La Voz has presented to its readers insights

into all sorts of people. Among our “Person of the Month”

folks have been a couple of mayors, a lot of teachers and

educators, small business people, as well as civic activists of

all sorts, young and old. Also among the honored include a

cop, a firefighter, a vineyard manager of a major California

winery, a beekeeper, an old soldier, a former pro basketball

player and a hard-working woman who cleans houses for a

living. These are people to know about… These are people

to celebrate!

LA VOZ IS LIKE A BOX
OF CHOCOLATES
“…like a box of chocolates. Ya never know what yore gonna
get.” reflected the movie character Forrest Gump while

sitting at a bus stop. La Voz is like that box of chocolates all

right. You never know what you’re going to get or where

it’s going to take you. You may find yourself going to a vine-

yard pruning contest in Forestville, watching lucha libre
wrasslin’ in Petaluma or attending a Memorial Day funeral

service for a World War II vet in St. Helena. You could find

yourself in the midst of thousands of people at a Santa Rosa

immigration march or you could be celebrating Carnaval in

June in the Mission District of San Francisco. Living vicarious-

ly through La Voz, you might have found yourself laughing

your head off at Jenni Rivera’s attempt at lap dancing at a

Mexican Rodeo. You would have followed Cheech Marin’s

allocutions on Chicano Art at the de Young Museum. You

would have had the pleasure of sharing President Felipe

Calderon’s new-found love of California wine at a gathering

of Hispanic vintners at a Sonoma Valley Winery. La Voz
would have taken you to a Mexican high school that raises

monster crocodiles as a side business. You would have gone

along for the ride down the smuggler’s highway south of

the border in Sonora. You might have even developed a new

appreciation for Mexico’s favorite adult beverage after read-

ing Felipe Ramirez’s article, “The History of Tequila”. And,

La Voz would have told you details that you might not have

known about regarding many strange, nefarious things.

Bizarre things like Tijuana’s spirit of Juan El Soldado, smug-

gler icon Jesus Malverde and the grim reaper narco cult of

La Santa Muerte. Ya just never know what yore gonna get.

La Voz in its first years ran as a 48-page monthly publi-

cation that eventually slimmed down after introducing

more photography, original artwork and unique feature

pages. Stephan Boales drew the distinctive cover pages and

art work, which later were replaced by color photography

or other art pieces found in the community. For the kids’

page, Radha Weaver wrote poems about animals that

were illustrated by a Santa Rosa painter. Her body of work

continues today. At one point La Voz featured the world’s

only bilingual crossword puzzle. About four years ago, a

lawyer from Guanajuato,

Mexico by the name of

Emilio Rodriguez
Jimenez approached

La Voz with an idea for

an original feature. He

would draw caricatures

of famous people from

the Western Hemisphere

and we would write

short biographies. (It’s a

few pages further back

in this issue.) Along the line the paper started showing off

popular art and murals from around the area and Mexico

and called it “People’s Art”. And La Voz started giving folks

their 30 days of fame if they had their picture taken reading

the paper. (One guy sent in a picture of himself from Saudi

Arabia dressed up as a Bedouin.) Four years ago Ruth
González stepped up

to assist publisher

Ani Weaver with the

never ending chal-

lenges associated with

the production of La
Voz. It may be a little

smaller today than

before, Forrest Gump,

but there’s still a lot of

chocolate in there!

A PLACE TO CELEBRATE
Through the efforts of its sponsors and contributors,

La Voz also provides a lot of practical information to its

readers. Open its pages, for example, and you might find help

on getting a work visa or how to get your kids in college.

Continued on the next page...

Ruth González

Radha Weaver
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¡Langostas! Lobsters!

Salvador Dalí
Lobster telephone 1936

ENTONCES SEÑORA, ESTÁ ABSOLUTAMENTE SEGURA DE QUE
UNA LANGOSTA FUE LA QUE LE PICÓ EN EL AUTOBUS Y NO

UNA ALMEJA O UNA ESTRELLA DE MAR.
SO LADY, YOU’RE ABSOLUTELY SURE IT WAS THE LOBSTER

THAT PINCHED YOUR BOTTOM ON THE BUS AND NOT
THE CLAM OR THE STARFISH.

JUSTO CUANDO LOS TIBURONES
PENSABAN QUE ERA SEGURO ANDAR EN EL AGUA.
JUST WHEN THE SHARKS THOUGHT IT WAS SAFE TO GO IN THE WATER.

LA LANGOSTA
¡Tampoco te la comas!
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Vengo otra vez en defensa de un animal muy apetecido

Antes propuse que todo menú con rana fuera prohibido

Pues hoy he venido a defender otro animal a toda costa

Aunque lo he bautizado Hershel, se trata de la langosta

Desde el este hasta el oeste, este crustáceo es el favorito

Desde Maine hasta California, es el menú más exquisito

Pero cuando observas a una langosta tienes que admitir

Que su destino no es la cocina, mas en el mar debe vivir

Piensa en sus patas ¿Qué cosas te recuerdan?

Insectos y arañas que en los rincones anidan

Son artrópodos y eso no suena bien en un menú

Todos tienen exoesqueletos ¿Podrías comerlos tú?

Llamada “cucaracha marina” por aquellos convencidos

De que habitaba los sumideros de los barcos hundidos

A Hershel le gusta buscar cuevas donde esconderse

Sólo para pasar el día o una pequeña siesta tomarse

Ya por la noche se escabulle por el fondo del mar

Cangrejos, almejas y gusanos no alcanzan a imaginar

Que los sigue a todos moviendo sus ojos de lado a lado

Y ahí entre sus presas también se ve presa del lenguado

Su concha tiene pelitos y es de color negro-verdoso

Y sólo después de cocinarse se torna rojo fogoso

Sus patas están cubiertas de diminutas vellosidades

Ahí tiene el sentido del gusto, no se trata de vanidades

Realmente no se si este esfuerzo va a dar resultado

Si del este al oeste algún comensal habrá notado

Que su carne, suave y suculenta, no es lo importante

Sino su deseo de seguir siendo del mar otro habitante

THE LOBSTER
Also not for eating!
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

We return to our program on what’s fit to eat

Remember last month I nixed froggy leg meat?

Well today I’ve another bound to be controversial

As I tell you ‘bout a lobster, let’s call the guy Hershel

Now I know this crustacean stars at each coastal venue

From the best Cali kitchens to every Maine menu

But you have to admit when at Hershel you’re lookin’

He belongs in the sea not atop the stove cookin’

Let’s start with his legs, remind you at all

Of the insects and spiders that climb up your wall?

They’re all Arthropoda, not my choice for lunch

All have exoskeletons, it’s what makes them go crunch

Called “cockroach of the sea” by those who must think

In old sunken ships Lobsters hide under the sink

Well Hershel loves hiding, but it’s caves he is choosing

To wait out the day, or for a little light snoozing

Then at night he will scuttle across ocean floor

Where crabs, clams and worms don’t know what’s in store

The eyes on his movable eye-stalks see motion

And an old flounder’s prey in Hershel’s food ocean

Tiny hairs cover Hershel’s greenish-black shell

(He’ll turn fiery red when he’s cooked well)

Short bristles line his legs and they help him to eat

Since these hairs can sense flavors – lobsters taste with

          their feet

I’m not sure why I’m trying, it’s doubtful at best

That I’ll get one believer from the east or the west

But though insides are succulent, fluffy, delicious

I say avoid them at all costs – well that’s Hershel’s wishes

Continued from the previous page...
That’s because La Voz is the go-to newspaper for

information about immigration, family health and

nutrition, education and child care. This publication

is also circulated throughout the Sonoma County

School system and is utilized as a teaching tool.

Community outreach is an important task of all

government human service agencies and

non-profit organizations. As a bilingual

publication, La Voz is able to reach not

just the English-speaking Hispanics

and non-Hispanic folks, but the

Spanish-speaking public as well. This

advantage is the reason so many

North Bay businesses as well as

government and non-profit

agencies like to advertise,

underwrite and submit articles

to this unique community

newspaper.  Any organization

hoping to have an impact on

North Bay markets or service

areas would do well to plan

in its budget a place in

future issues of La Voz.

That’s because there’s no

doubt about it. This is a

place to celebrate!
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REFB AND WIC:   A WINNING TEAM

The Special Supplemental Nutrition Program for Women,

Infants and Children (WIC) is now available at the

Redwood Empire Food Bank

 by ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

The Redwood Empire Food Bank (REFB) has become a vendor of WIC products, the

federally funded health and nutrition program for women, infants and children.

Value Marketplace is a WIC only store located near the REFB headquarters in Santa Rosa, Ca.

WIC recipients no longer have to deal with the frustrating hunt of a particular WIC food or

be embarrassed about delaying shoppers at the grocery store. Value Marketplace provides

WIC recipients with a quick, private and efficient way to redeem their vouchers for WIC

approved foods. Funds from the WIC vouchers used at the Value Marketplace are in turn

invested back into the Value Marketplace and support services. The staff is friendly,

bilingual and helpful in directing families to other food support services.

It is estimated that 45% of all infants born in this country participate in the WIC

program. The Sonoma County WIC program currently serves

about 12,300 women, infants and children (under the age of

five). It provides low-income families with vouchers for buying

healthy supplemental foods, such as milk, juice, cereal, baby

formula, eggs, produce, beans and other staples. WIC has seen

several changes to its program since its inception in 1972.

Now, the program has expanded to provide health and

nutrition education as well as food. More recently, fresh

produce has been added to the list of approved foods.

The Redwood Empire Food Bank provides food to

approximately 78,000 people a month in Sonoma County. It

works with 147 partner agencies and supplies food to pantries

in Del Norte, Humboldt, Mendocino and Lake Counties. REFB

stretches every dollar as the REFB distributes over $4 worth of

food for every $1 spent and WIC is another important food

REFB Y WIC: UN EQUIPO GANADOR

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para

Mujeres, Infantes y Niños (WIC) ahora está disponible en

el Banco de Alimentos del Redwood Empire

 por ruth gonzález, periódico bilingüe la voz

El Banco de Alimentos del Redwood Empire (REFB, por sus siglas en inglés) se ha

convertido en un proveedor de productos de WIC, el programa de nutrición y

salud financiado con fondos federales y dirigido a mujeres, infantes y niños.

Value Marketplace es la única tienda de WIC ubicada cerca de las oficinas corporativas de

REFB en Santa Rosa, California. Los beneficiarios de WIC ya no tienen que pasar el mal

momento de sentirse frustrados buscando una comida que sólo sea autorizada por WIC o

bien sentirse avergonzados por hacer esperar a los otros compradores que están en la fila

para pagar en la tienda de alimentos. Value Marketplace proporciona a los beneficiarios

una forma rápida, privada y eficiente de cambiar sus cupones por alimentos aprobados por

WIC. Los fondos de los cupones de WIC utilizados en el Value Marketplace son de nuevo

invertidos en el Value Marketplace y en servicios de apoyo. El

personal es amigable, bilingüe y de gran ayuda cuando se trata de

recomendar a las familias otros servicios de apoyo para alimentos.

Se estima que alrededor del 45% de todos los infantes nacidos

en este país participan en el programa de WIC. Actualmente el pro-

grama de WIC del Condado de Sonoma proporciona sus servicios a

alrededor de 12,300 mujeres, infantes y niños (con hasta cinco

años de edad). Este programa proporciona cupones a familias de

bajos ingresos para que adquieran alimentos suplementarios y

saludables, tales como leche, jugo, cereal, fórmulas para bebés,

huevos, frutas y vegetales, frijoles, entre otros. WIC ha visto diversos

cambios en sus programas, desde que fuera creado en el año de

1972. Ahora, el programa se ha expandido para proporcionar

educación sobre salud y nutrición, así como alimentos. Hace poco

tiempo los vegetales y frutas fueron agregados a la lista de
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 Mia Calderón hace las compras con su mamá, Monse, en el Value Marketplace.  Mia Calderon shops with her mother, Monse, at Value Marketplace. Fotos de / Photos by Matt Canniff © La

Voz 2011
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Los beneficios de tener una mascota. El vínculo amoroso

de un animal de compañía es realmente uno de los mejores

regalos que nos podemos dar a nosotros mismos y a nuestros

hijos.Cuando esté listo, elija el perro apropiado para usted.

Salvara su vida y enriquecerá la suya. La Voz da la bienveni-

da a la nueva serie de la Sociedad Humana de Sonoma

en la página 3.

Saving a dog may save you. The loving bond of a com-

panion animal is truly one of the greatest gifts we can give

ourselves and our children. When you are ready, choose the

right dog for you. You’ll save a life and yours will be enriched.

La Voz welcomes a new series from the Sonoma Humane

Society on page 3.

Poetic Pig is a poem about a little pig by Radha Weaver

and a painting by Hal Weber, entertaining and

educating at the same time. See page 9.
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El Cerdito Sensible,

en la sección de Niños

de La Voz, un poema

que trata sobre

un cochinito, por

Radha Weaver,

y una pintura de

Hal Weber,

Entretenida y

educativa a la vez.

Vea la página 9.

Hace alrededor de 40,000 años, un pequeño y singular

evento geológico sucedió en Norteamérica. Este evento

sucedió durante la última de las cuatro eras glaciares, para

ser exactos. El inicio de la era primitiva fue surgiendo de la

tierra para crear un lago de alquitrán viscoso. Los mantos de

alquitrán de La Brea aparecieron para llevarnos en una

cápsula de tiempo al ecosistema del paisaje de la era

pleistocena, en el lugar que actualmente es ocupado por

Los Ángeles, CA. Vea la historia de Craig Davis y los

illustraciónes de los animales de Pat Ortega en la

página 6.

On or about 40,000 years ago, a singular small geologic

event occurred in North America. This was during the last of

the four great ice ages to be exact. Primeval ooze seeped up

from under the ground to create a lake of gummy tar.

The La Brea Tar Pits came to life to provide us with a time

capsule of the ecology of the Pleistocene landscape of

ancient Los Angeles, CA. Read Craig Davis’ story and

see illustrations by Pat Ortega on page 6.
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Aquí vienen de nuevo. Siempre conta-
mos con la presencia de familiares y
amigos durante los días de fiesta.
Algunos de ellos son personas con las
que nos encanta pasar tiempo y nos
ayudan en la cocina y a limpiar después
de cada comida. Algunos de ellos son
personas que tienen una perspectiva del
mundo y de la política completamente
diferente a la nuestra. Algunos de ellos

son personas malhumoradas y nada les gusta. Algunos de
ellos son personas que no nos son familiares. Algunos de
ellos son personas con las que a usted le gustaría vivir. El
punto es, ya vienen a visitarnos y ¿cómo vamos a enfrentar
tan diferentes situaciones y personas?

Los días de fiesta traen consigo una gran cantidad de elementos

que nos generan estrés y en algunas ocasiones el principal estrés

durante los días de fiesta es ése, “El Tío Harry”.  No solamente tiene

que preparar la casa y/o la comida, y/o la decoración para las fiestas

¡También tiene que recibir al “Tío Harry”! ¡Tan sólo de pensar en el

caos y las personas, siente enormes deseos de comerse una bolsa

completa de M & M usted solo! O puede pensar en todo lo que le

he explicado anteriormente desde un punto de vista diferente.

Le presento las Emociones Positivas de Barbara Frederickson de

su libro “Positivity” (Positividad). Frederickson presenta hechos

tomados de estudios de laboratorios controlados donde a los

participantes que se les asignó la tarea de ver filmes que los induzca

a tener emociones positivas tales como el entretenimiento y la

FELICES FIESTAS Por Mónica Anderson del estudio tone – pilates, baile, yoga

Foto por / Photo by
Ani Weaver, La Voz

satisfacción, resultaron con niveles altos de creatividad, invención y un

enfoque perceptivo de la “idea principal”.  Estas personas que

participaron en el estudio pudieron entonces pasar de una situación

negativa, para continuar la vida con menos estrés. Cuando los

participantes fueron expuestos a fotografías y películas que presentaban

situaciones negativas, los participantes no presentaban una disponibili-

dad para crear ideas nuevas y creativas ¿Qué tiene que ver con esto
“El Tío Harry” y mi ansiedad?

Nuestras mentes crean percepciones de lo positivo y lo negativo. El

estrés se ve incrementado cuando se presentan pensamientos negativos.

Los pensamientos y las visualizaciones de felicidad facilitan las situacio-

nes y abren las mentes para generar soluciones creativas. Nuestra mente

es la fuente de nuestro estrés, no “El Tío Harry”. Es nuestra mente la que

produce los pensamientos negativos y nuestro estrés. Pudiera ser que no

tuviéramos control de las situaciones llenas de estrés pero el re enmarcar

nuestra situación – “Viendo el lado más brillante de la vida” – podemos

tener una vida con menos estrés. Barbara Frederickson ha definido la

paleta positiva de los seres humanos en diez diferentes emociones.

LA ALEGRÍA siente el brillo y la luz. Los colores lucen más vivos. Siempre

hay un manantial en cada paso que da. Su cara se enciende con una

sonrisa y con un brillo interno. Usted siente como si estuviera tomando

todo lo bueno. Siente que participa – quiere llegar ahí y mantenerse

involucrado.

LA GRATITUD aparece cuando usted aprecia algo que se ha presentado

en el camino de su vida como un regalo que debe ser atesorado. Abre su

corazón y lleva a la urgencia de compensar lo recibido – de hacer algo

bueno como respuesta, ya sea para la persona que lo ayudó o para

alguien más.       Continúa en la página 12...
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En un mundo que cada vez se hace más pe-
queño por los medios de transporte tales
como los trenes, los aeroplanos, los barcos
de vapor y los automóviles, un profesor
suizo y sus dos caballos criollos argentinos
pasaron dos duros años para comprobar
que después de todo la tierra es un enorme
lugar. En una examinación a diversas revistas
húmedas de National Geographic de la década
de 1920 le mostraría una nostálgica, si es que no
una maloliente Latinoamérica repleta de gau-
chos, asesinos, selvas humeantes, montañas que
cada vez se van elevando más, llamas, burros,
peces pirañas, desiertos llenos de cactus y señori-
tas fumando sus cigarros. Los periódicos y los

documentales de esa era mostraban la maravilla

ingenieril del Canal de Panamá, las guerras de los

plátanos, las revoluciones y las visitas ocasionales

de los marinos de los EEUU. Este hombre experi-

mentaría todo esto y aún más. Después, al escribir

sus aventuras, nos diría: “Dudo que en todos los
registros relativos a la exploración, sin exceptuar a
los que el mismo Marco Polo hubiera tenido, haya
algún hombre más ocioso y relajado que yo para
ver y comprender que las personas, los animales y
las plantas vivas de los países que he visitado”.

¡ABSURDO! ¡IMPOSIBLE!
¡ESTÁ LOCO!

Corría el año de 1925, Aime Felix Tschiffely, un

hombre de treinta y cinco años, se dejó llevar

completamente por su loca idea de viajar a

caballo desde Buenos Aires, Argentina hasta

Washington, D.C., EEUU. Había estado impartiendo

clases durante nueve años en Argentina, en sus

ratos libres se dedicaba a realizar paseos a caballo

y se vio tremendamente impresionado por la raza

de los caballos criollos de Argentina. Un criador

de caballos le prestó dos caballos criollos, quienes

eran algo beligerantes y estaban castrados,

además habían sido propiedad del jefe de los

indios del área de la Patagonia. Uno era color

pinto colorado, su nombre era “Mancha”, y el otro

era un color ante cuyo nombre era “Gato”.

Posteriormente Tschiffely diría que estos dos

animales, “no tenían raza pura alguna excepto
valentía”.  Tschiffely era un hombre muy astuto al

realizar sus planes y fue muy práctico al organizar

la logística política de su viaje. Sin embargo, el

día que dejó Buenos Aires, la mayor parte de la

gente vio su aventura con gran escepticismo.

Un periodista argentino escribiría en uno de sus

artículos que Tschiffely “es un hombre lunático
que pretende viajar por tierra hasta Nueva York.
No cuenta con experiencia alguna, los caballos ya
son bastante viejos y el viaje es bastante largo”.
El gobierno argentino pensó que para ese viaje

el gobierno y la prensa local de cada uno de los

países por los que iba a recorrer se percatarían de

su progreso y le preguntarían sobre su hazaña,

fue entonces cuando le ofrecieron una completa

cooperación para su viaje. Pero además de esto,

fue la generosidad y la espontánea amistad de las

personas lo que hizo que Tschiffely lograra hacer

este largo recorrido, recibió la ayuda tanto de

gente rica como gente pobre.

LA ODISEA ECUESTRE
Tschiffely, Mancha y Gato empezaron su camino

hacia una odisea que los llevó al norte por las

Pampas argentinas, cruzaron la cadena montaño-

sa de Los Andes en Bolivia y en Perú, además de

los Desiertos de Atacama y Matacaballo, poste-

riormente se dirigieron hacia las montañas de

Ecuador y de Colombia. Al ser la región del Darién

imposible de pasar a caballo, tomaron un bote de

Cartagena, Colombia a Colón, Panamá. De ahí se

dirigieron hacia el norte con rumbo a Panamá y a

Costa Rica. Después se desviaron rodeando Nicara-

gua y Honduras, debido al temor por los bandi-

dos y la insurrección de Sandino, por lo que nave-

garon de Punta Arenas a La Unión, El Salvador.

Continuaron hacia el norte por las montañas de

Guatemala para llegar a México. Las tierras bajas

del estado de Veracruz probaron ser tan proble-

máticas como las de Nicaragua, estaban infestadas

A. F. TSCHIFFELY Y SUS VIAJEROS
Un viaje de 10,000 millas realizado en Latinoamérica continúa inspirando a los aventureros

Por Craig Davis, periódico bilingüe la voz

AVENTURA
TSCHIFFELEY

10,000 MILES IN THE
SADDLE THROUGH THE

AMERICAS

de bandidos y del ejército cristero de los ge-

nerales Gómez y Serrano. Por lo que tuvieron

que tomar una ruta más larga a través del es-

tado de Oaxaca bajo la escolta de una tropa

montada de mexicanos. En la Ciudad de Méxi-

co, Tschiffely asistió a una corrida de toros

que fue realizada en su honor y posterior-

mente se dio cita con el Presidente Plutarco

Elías Calles. Al cruzar la frontera en Laredo, el

estado de Texas se sentía anticlimático después

de todo lo que él y sus caballos habían pasa-

do. “El llegar a los Estados Unidos significó
entrar a la civilización, entrar a un país de
agentes de bienes y raíces, de Quaker Oats, de
electrocuciones, de caminos pavimentados con
cemento y de biblias de Gedeón”, escribió

Tschiffely posteriormente. El Alcalde de Nueva

York, Jimmie Walker, le entregó las llaves de la

ciudad. Después Tschiffely pasó algún tiempo

en la Casa Blanca con el Presidente Calvin

Coolidge quien estuvo enfocado en la

conversación relativa a la topografía

latinoamericana y a una propuesta de un

Sistema Ferroviario Panamericano.

EL HOMBRE MÁS
INTERESANTE DEL MUNDO
Tschiffely y sus caballos hicieron camino en

selvas, pantanos, desiertos, ríos desbordados y

montañas en climas buenos y difíciles. Cruza-

ron puentes suspendidos que estaban a pun-

to de caerse, tal como los que aparecen en las

películas de Indiana Jones. Pelearon contra los

mosquitos, los murciélagos vampiros, los ham-

brientos cocodrilos, lagartos y las anguilas

que generan choques eléctricos capaces de

matar a cualquier ser humano. En una ocasión,

Tschiffely escapó de un volcán en explosión

en Colombia y después un rayo eléctrico lo

alcanzó en otra parte de ese mismo país. Se

enfrentó a la malaria y la resaca (al mismo

tiempo) en México y casi cae de un peligroso

risco en Perú. Asistió a las fiestas bravas, a las

peleas de gallos y dos veces consumió opio en

un salón de un  barrio chino de Perú. Cuando

se le acabó la comida en la selva de Costa Rica,

le disparó y le quitó la vida a un chimpancé

para poder hacer estofado de chimpancé. Y

como si no fuera suficiente, disfrutó enorme-

mente el tomar la bebida de chicha morada

que los indígenas bolivianos fermentaron con

su  saliva.

SIEMPRE BIEN MONTADO Y
BIEN ARMADO
Tschiffely caminaba suave y lentamente pero

siempre cargaba una buena arma. Lo que lo

mantuvo con vida fue más que tener a los dos

caballos más duros de todo el continente ame-

ricano. El hecho de que se encontrara mejor

armando que cualquier persona del área en

donde se encontraba le sirvió como elemento

disuasorio para los muchos y diferentes carac-

teres abusivos de los que se escapó durante su

largo viaje. En este recorrido nunca se despegó

de un revolver de seis balas Smith & Wesson y

Continúa en la página siguiente...

In a world being made
smaller every day by
trains, aeroplanes,
steamships and auto-
mobiles, a Swiss
schoolmaster and his
two Argentine criollo
horses spent two hard
years proving that the
earth is a huge place
after all. A perusal of
musty old National
Geographic Magazines
of the 1920’s would show
you a nostalgic if not
funky Latin America
replete with gauchos,
head hunters, steaming
jungles, soaring
mountains, llamas,
burros, pirana fish,
cactus deserts and cigar
smoking senoritas.
Newspapers and movie

newsreels of the era

showcased the engineering

marvels of the Panama

Canal, banana wars,

revolutions and occasional

visits by the U.S. Marines.

This man would experience

all this and more. Later

writing of his adventures

he’d say: “I doubt in all
the annals of exploration,
not excepting Marco Polo
himself, had any man more
leisure than I to see and
understand the people,
the animals and plant
life of the countries I have
visited.”

ABSURDO! IMPOSIBLE! LOCO!
Back in 1925, the thirty-year old Aime Felix

Tschiffely followed through with his crazy idea of

riding from Buenos Aires to Washington D.C. During

nine years of teaching in Argentina, in his spare time

he had taken up horseback riding and became

mightily impressed with Argentina’s criollo breed of

horses. A horse breeder loaned him two cantanker-

ous 15 year old geldings that were formerly the

property of a Patagonian Indian chief. One was a

red pinto named Mancha and the other, a buckskin

named Gato. He would later say that they were,
”thoroughbred in nothing except courage.”
Tschiffely was very astute in his planning and was

very savvy in organizing the political logistics of his

trip. However, on the day he left Buenos Aires, most

people were still skeptical. One Argentino newsman

wrote that Tschiffely “is a lunatic proposing to ride
overland to New York. He’s too inexperienced, the
horses too old and the trip too long.” The Argentine

government saw to it that local governments and

press of every country he would be passing

through would be made aware of his progress and
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asked that they offer him full coopera-

tion. But apart from this, it was the gen-

erosity and spontaneous friendship of

people he met along the way, both rich

and poor, that made his goal possible.

 EQUESTRIAN ODYSSEY
Tschiffely, Mancha and Gato then hit the

road on an odyssey that took them

north through the Pampas across the

Bolivian and Peruvian Andes, along the

Atacama and Matacaballo (“horse killer”)

Deserts, and then back up through the

mountains of Ecuador and Columbia. The

Darien Gap being impassable, they took a

boat from Cartagena to Colon, Panama.

From there they plugged on north

through Panama and Costa Rica. They

detoured around Nicaragua and Hondu-

ras on account of banditos and the San-

dino insurrection, sailing from Punta

Arenas to La Union, El Salvador. They

continued north through the mountains

of Guatemala and into Mexico. The low-

lands of Vera Cruz proved as problematic

as Nicaragua, it being overrun by bandi-

tos and the Cristero armies of Generals

Gomez and Serrano. So they took the

longer route through Oaxaca under es-

cort of a Mexican cavalry unit. In Mexico

City he attended a bullfight thrown in

his honor and later met with President

Calles. Crossing the border at Laredo,

Texas was almost anticlimactic after he

and his horses had been through.

“Passing into the United States meant
passing into civilization, passing into a
country of real estate agents, Quaker
Oats, electrocutions, cement roads and
Gideon Bibles,” he wrote later.  New York’s

Mayor Jimmie Walker gave him the key

to the city. He spent some time at the

White House with President Coolidge

who focused the conversation on Latin

American topography and a proposed

Pan American Railway System.

THE MOST INTERESTING
MAN IN THE WORLD
He and his horses plowed through

jungles, swamps, deserts, raging rivers

and mountain passes in fair weather and

foul. They crossed swinging suspension

bridges that were straight out of an

Indiana Jones movie. They fought

mosquitoes, vampire bats and dodged

crocodiles, alligators and electric eels.

Tschiffely once ran from an exploding

Colombian volcano and was later hit by

lightning in another part of that country.

He fought malaria and hangovers (at the

same time) in Mexico and almost rode

off a cliff in Peru. He went to bullfights,

cockfights and got high twice in an

opium den in Lima’s Chinatown. When

food ran out in a Costa Rican jungle, he

Continued on the next page...

Tschiffely was impressed by the beauty of the women of Tehuantepec.
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cargaba en la parte alta de la carga de sus caballos una pistola

de 12 balas y un rifle Winchester 44. Con todo este

armamento, Tschiffely sólo hizo dos disparos por enojo. Uno

fue para atemorizar a un ladrón de caballos. El otro fue

debido a un incidente desafortunado donde se vio forzado a

defenderse asimismo de un indígena enloquecido por alcohol

destilado ilegalmente quien llegó armado con un machete.

La sensibilidad europea de Tschiffely se vio frecuentemente

rebelada por todo lo que vio en su trayecto. A Tschiffely le

disgustó enormemente la forma en que los indígenas fueron

arrastrados ante la mirada mezquina de los oficiales de Bolivia

y de Perú. Posteriormente en Chiapas, México fue testigo de

cuando un muchacho de alrededor de dieciocho años fue

baleado y asesinado por un oficial del ejército que se

encontraba alcoholizado. En Perú fue testigo de un  hombre

que fue apuñalado hasta la muerte en una pelea llevada a

cabo en un cuarto de una cantina. Tschiffely tuvo que

aprender a resignarse por el hecho de que no podía hacer

nada, de haber intervenido hubiera sido muy peligroso en

estas situaciones altamente volátiles.

LOS VIAJEROS
Posteriormente A. F. Tschiffely escribiría las memorias de sus

aventuras en su libro Southern Cross to Polar Star, Tschiffley’s
Ride (El Cruce del Sur hacia la Estrella Polar, el Viaje de

Tschiffely). Para Mancha y Gato, quienes ya después del viaje se

habían convertido en caballos de gran seriedad ecuestre,

entonces y hasta el día de hoy son admirados por su fortaleza.

Después de haber viajado 10,000 millas al norte, Tschiffely

regresó estos dos admirables caballos sanos y salvos a su

propietario. Mancha y Gato pasaron a disfrutar de su retiro en

una estancia ubicada al sur de Buenos Aires. En el año de

1990, Argentina rindió un homenaje a Tschiffely, Mancha y

Gato al declarar un día festivo al año en su honor, el cual es

conocido como el Día Nacional del Caballo. Actualmente,

existe una organización internacional llamada The Long Riders
Guild (La Unión de Viajeros), la cual rinde tributo y apoyo a

los proyectos ecuestres similares al que tiempo atrás hubiera

realizado Tschiffely. Para poder obtener una membresía de

esta organización tiene que ser sólo por invitación y está

abierta a todos los amantes del deporte ecuestre y que hayan

viajado a caballo en forma continua por más de 1,000 millas.

Actualmente Tschiffely es considerado el rey de los viajeros a

caballo por la distancia y las condiciones bajo las que viajó.

Pero créalo o no, desde entonces ha habido unas cuantas

personas que realmente han hecho viajes a caballo más largos

en todo el continente americano que el que él hizo! En 1950,

Ana Beker viajó a caballo de Buenos Aires, Argentina a Ottawa,

Canada. Beker montó un caballo peruano saltano llamado

“Chiquito Luchador”. En 1988,  Louis Bruhnke y Vladimir

Fissenko viajaraon a caballo 19,000 millas desde la Tierra del

Fuego, Argentina a la Bahía de Prudhoe, Alaska, en el Océano

Ártico. Uno de sus caballo, un criollo castrado, tal como lo

fueran Mancha y Gato, completó el viaje (Su nombre era

Superior). En el año de 2009, Ed Lines, Phil Suiton y Nick

Warner completaron un viaje a caballo de 2,000 millas a

través de todos los paisajes de los países andinos de Ecuador,

Perú y Bolivia. El famoso corredor de caballos de Brasil, Pedro

Luis Aguiar, ha viajado a caballo más de 18,000 millas por

toda Sudamérica. Actualmente, Aguiar cuenta con sesenta y

tantos años y aún continúa viajando lartgas distancias a

caballo.

Si usted desea conocer más sobre Tschiffely y los viajeros, su

libro,  Southern Cross to Polar Star, está a la venta en

Amazon.com. El sitio Web de The Long Riders Guild es

www.thelongridersguild.com.

shot and killed a monkey to make monkey stew. And

if that wasn’t enough, he enjoyed drinking the chicha
that Bolivian Indians fermented from their spit.

WELL MOUNTED, WELL ARMED
Tschiffley walked softly but carried a big stick. What

kept him alive was more than having two of the

toughest horses in the Americas. The fact that he was

better armed than anybody in the neighborhood

served as a deterrent to the many scurrilous characters

he ran into along the way. He wore a 45 Smith &

Wesson six shot revolver and carried on top of his

horse pack a 12 gauge repeating shotgun and a

Winchester 44 rifle. As such, he   fired only two shots

in anger. One was to scare off a horse thief. The other

was an unfortunate incident where he was forced to

defend himself from a moonshine crazed Indian

who came charging at him with a machete.

Tschiffely’s European sensibilities were often revolted

by what he saw. He disliked the way Indians were made

to grovel before petty government officials in Bolivia

and Peru. Later on in Chiapas, Mexico he saw an 18

year-old boy shot and killed by a drunken army officer.

In Peru, he witnessed a man being stabbed to death in

a bar room brawl. He had to learn to resign himself to

the fact that it would be useless if not highly danger-

ous to try to interfere in these highly volatile situations.

THE LONG RIDERS
A.F. Tschiffely would go on to write about his

adventure with his book, Southern Cross to Polar Star,
Tschiffley’s Ride. As for Mancha and Gato, serious

equestrians then as well as today are amazed with his

horsemanship. After riding 10,000 miles, he returned

his horses to their owner safe and sound. Mancha and

Gato went into retirement on an estancia south of

Buenas Aires. In 1990, Argentina honored Tschiffely,

Mancha and Gato by declaring an annual holiday that

is called the National Day of the Horse. Today there is

an international organization called The Long Riders

Guild which honors and supports similar equestrian

projects as Tschiffely’s. Membership is by invitation

only and is open to equestrians that have ridden

continuously over 1,000 miles.

Tschiffely today is regarded as the king of the long

riders for the distance and conditions he rode under.

But believe it or not, since then there have been a few

people who have actually rid-den farther across the

Americas than he did! In 1950, Ana Beker rode from

Buenos Aires, Argentina to Ottawa, Canada. She rode a

Peruvian Saltano horse named Chiquito Luchador. In
1988, Louis Bruhnke and Vladinir Fissenko rode

19,000 miles from Tierra del Fuego, Argentina to

Prudhoe Bay, Alaska, on the Arctic Ocean. One of their

horses, a Criollo gelding like Mancha and Gato,

completed the trip. (His name was Superior.) In 2009,

Ed Lines, Phil Suiton and Nick Warner completed a ride

of 2,000 miles throughout the Andean countries of

Ecuador, Peru and Bolivia. Brazil’s famous horseman,

Pedro Luis Aguiar, has ridden over 18,000 miles across

South America. He’s in his 60’s now and still traveling

long distances on horseback.

If you’d like to learn more about Tschiffely and the

Long Riders, his book, Southern Cross to Polar Star, is
available on Amazon.com. The Long Riders Guild

website is www.thelongridersguild.com.
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Conócete a ti Misma  •  Know Yourself

Si alguno de ustedes se hace esta pregunta,¿Quién soy
Yo realmente?, y no la contesta rápidamente con los
pensamientos programados que nos definen con atri-
butos, quizás se sientan muy sorprendidos. Si no res-
pondemos  a la pregunta ¿Quién soy yo? con la típica
respuesta, soy fulana, soy mujer, soy madre, soy fea
o bonita y dejamos que esa pregunta nos penetre pro-
fundamente,  frecuentemente nos quedamos en un
estado de pausa, sin palabras y sin respuestas.

Si no recurrimos a los atributos físicos y a los papeles que

nos toca hacer en la vida, como padres, hijos, ingenieros, ama

de casa etc. ¿Quiénes somos realmente? Ayer  cuando estuve

haciendo una entrevista para el canal de TV en Napa la con-

ductora del programa me decía que a la gente le da miedo

hacerse esa pregunta. Y yo estuve de acuerdo con ella pues

esta pegunta cuando nos penetra deshace todas las ilusiones

con la que hemos estado viviendo y lamentablemente mu-

chas veces preferimos las ilusiones a la verdad. Debido a que

las ilusiones siempre nos prometen algo en el futuro, nos

mantienen en un estado fantasioso. La verdad es que lo con-

trario nos revela el presente, aquí y ahora. Aunque siempre es-

tamos tratando de huir de él, haciendo  fantasías en la mente

con la que nos identificamos y  repetimos constantemente.

Debido a esta práctica cotidiana de  fantasear con la mente

creamos toda clase de historias e ideas de quiénes somos y si

no recurrimos a ellas para definirnos entonces nos quedamos

sin respuestas. Nos quedamos quietos sorprendidos y hasta

silenciosos. Si decido decir la verdad de lo que lo que descu-

bro, puedo decir, no sé. Y si estamos decididos a descubrirnos,

ante todo somos honestos y en un instante podemos recono-

cer  que “si no sabemos quiénes somos” entonces hay la

oportunidad de empezar a descubrirnos.

El peligro es cuando creemos que sabemos porque pudi-

mos decir algunos atributos como “me llamo Esperanza, soy

locutora, soy muy inteligente o simplemente no soy nadie,

porque no tengo dinero educación o belleza”. Pero si no

sabemos, entonces podemos empezar a investigar: si no soy

todos los atributos que me han dado ya que estos son  físicos

del cuerpo, materiales, por lo tanto no permanentes, enton-

ces, ¿quién soy Yo?

Podemos empezar a realizar que “eso que sentimos que

somos”, cuando no hay definición, ni atributos es tan íntimo y

tan cercano pues es quiénes somos, que no podemos separar-

If you ask yourself “Who am
I, really?” and don’t answer
it quickly with programmed
thoughts of defining attri-
butes, you may be surprised
with the result. When we
don’t respond to the question
Who am I? with the typical
response, I’m  so and so, I’m
a woman, I’m a mother, I’m

ugly or pretty and instead let the question
penetrate us deeply, we often find ourselves in a
paused state, speechless and without a response.

We rely on our physical attributes and our roles in life,

as parents, children, engineers, housewives, etc. to define

us. Who are we really? Yesterday, when I was doing an

interview for Napa TV, the host suggested that people

are afraid to ask themselves that question and I have to

agree. When we let this question penetrate us, it undoes

all of our illusions and unfortunately, we often prefer

illusions to the truth. Illusions always promise something

in the future and therefore maintains us in a state of

fantasy. The truth, on the other hand, reveals the present;

here and now. We are always trying to get away from

the present, creating fantasies in our minds with which

we identify and then replay.

This daily practice of fantasizing in our mind, creating

all kinds of stories and ideas about who we are, makes us

believe these attributes define us and instead we are left

without any answers about who we really are. If we

decide to be honest, we have to admit that we don’t

know the answer. And if we are determined to discover

who we are, we must be honest so we can recognize

that if “I don’t know who I am” than it is an opportunity

for discovering who we really are.

The danger lies in thinking that we know who we are

simply because we can rattle off a list of attributes like

“my name is Hope, I’m an announcer, I’m very smart or
I’m not anybody, because I have no money or beauty or
education.” But if we do not know, then we can begin

to investigate: if I’m not all of the attributes given to me

(since these are physical, material and therefore not

permanent), then who am I?
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Parte III: ¿Quien soy yo realmente?
Por Noris Binet  socióloga /

consultora de la población latina

Part III: Who am I, really?
By Noris Binet, sociologist /

consultant for latino affairs
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