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RESPUESTA: Con mucho gusto damos contestaci6n a

SECRETO Y VERDAD

su pregunta. Todo 10 que dice su mama con respecto a

ESTE CASO PUEDE SER EL SUYO

esa mujer es cierlo, ella dejo de quererlo y se da la gran
vida con el dinero que Ud. con mucho sacrificio Ie envia.

Del 5 al 11 de febrero de 2010

Illinois ofrece "una escapada romantica"

para el Dia de San Valentin

Le aconsejamos olvidarse de esa mala mujer y pedirle

PREGUNTA: Respetados Senores de SERETO y VERDAD,
por medio de estas letras pido su ayuda y consejo para 10
siguiente. Hace tres anos que lIegue a este pais, con mucho
esfuerzo y sacrificio e logrado hacer algunos ahorros que he
mandado a mi pais. Mi mama que vive alia, me dice que mi
novia con la que me pienso casar y a la que Ie envi6 mi dinero
me esta enganando que ella tiene un amante y 10 que yo
envi6 ella se 10 gasta con el. Mi mama nunca ha querido a

perd6n a su mama, ya que Ud. a lIegado incluso a tra
tarla mal por defender a esa infame mujer. No se rinda,
siga luchando y tenga Fe en Dios. EI con su Santo Poder

10 protegera y ayudara a salir de esle mal momento. Si
necesita ayuda espiritual puede visitarnos, a traves de
nuestro poder mental y sabiduria 10 ayudaremos. Somos
SECRETO Y VERDAD

3600 W. 26 ST. 2do piso. Chicago IL, 60623

LLAMENOS (773) 522·1212

mi novia y por eso tengo dudas de 10 que me dice. Creo que

Contactenos: secretoyverdad@hotmail.com

Uds. me sacaran de la duda. Alte. A.D. el pensativo.

FAMILIA INDIGENA
SECRETO V VERDAD
Procedentes del trapecio amazonico Brasilero lIega
a esta ciudad la familia indlgena de la fe y la esperanza

AUTENTICO Y GENUINOS REYES DE LOS AMARRES Y REGRESOS
autentlco Indlgena de la selva amazonlca del brasil con
conoclmlentos de nuestros antepasados.
\i';:1.UI�anlO:S todo tlpo de enfermedades naturales, postlzas 0 desconocldas
dtlrab�arT10S brujerra, hechlcerlas salamlentos, retlramos el mal del oJo el
y te mostramos la cara de tu enemlgo atraves de un espejo 0 un
con agua bendlta

••..--.,rnc,,,

hemos venldo a quemar Inclenso en el Altar de la Mentlra, nl para lucrar con el
sufrimiento ajeno. Somos SECRETO Y VERDAD.

LA PRENSA DE CHICAGO

E

ste febrero escapate con tu media
naranja a una inolvidable aventura

Vino y Cena en el Sur: Black Diamond
Vineyards' ofrecera una exquisita cena de
cinco pLatilLos, cada uno acompafiado con
uno de sus destacados vinos. Los vinicul

romantica en Illinois. Ya sea que se

tores explicaran las bondades de cada uno

quieran consentir con una romantica fiesta

de los vinos que este disfrutando tu paladar.

arnorosa 0 relajarse en un encantador lu

Si no te 10 quieres perder, haz reservacio

garcito para donnir y desayunar. . . la cita

nes en el 618-336-5700 0 visita la pagina

perfecta esta soLo manejando unas cuantas

blackdiamondvineyards.com. Extasia a tu

miLLas.

pareja con una impresionante vista de don

Romance Invernal en Chicago: Un nue
vo festival de invierno viene a Chicago jus
to a tiempo para el Dia de los Enamorados.

denen comida caliente y a la parrilla en el
Loading Dock en Grafton. Observen pasar

Chicago Winter Dance Festival en el Mi

disfrutan musica en vivo los fines de sema

de se unen los Rios Missisipi e Illinois. Or

Mi nombre es Jairo Cruz y este es mi testimonio para SECRETO Y VERDAD. Con

los barcos navegando rio abajo mientras

llennium Park ofrecera eventos gratuitos

na. Si necesitan un poco mas de detalles,

en febrero, incluyendo clases de patinaje

marquen al 618-786-3494 0 ingresen a gra

sobre hielo, lecciones de baile y bailes en

ftonloadingdock.corn.

la pista. EI 13 de febrero vengan listos a

Para empezar a planear el fin de sema

romper el hielo bailando hasta el anochecer

na de San Valentin en Illinois, llama al

mi padre teniamos una pequena compania de construccion. Todo nos iba de

con un DJ en un baile exclusivo de cancio

maravilla. Un hermano mio, que trabajaba para nosotros, decidio abrir su propia

1-866-610-GOZA 0 visita

nes de amor. Para el calendario completo

llinois.com. La oficina de Illinois Bureau

compania y a medida que el avanzaba mi padre y yo ibamos para atras. Preocu·

de eventos, llamen aI877-CHICAGO 0 vi

of Tourism puede ayudar a los viajeros a

pados mi padre y yo decidimos consultar con una senora que lee las cartas y ella

siten explorechicago.org.

solicitar el folleto i Vive la emocion! para

nos dijo, que no entendia bien, pero que veia algo muy malo al derredor nuestro.

Dirijanse a la esquina de la Avenida de Mi

encontrar informacion adicional acerca de

Ella nos recomiendo ir a SECRETO Y VERDAD. Con algo de miedo hicimos una

chigan y La Calle de Pearson y tomen un

viajes romanticos 0 a reservar uno de los

cita y con solo ver a mi padre. En SECRETO Y VERDAD, vieron que mi padre

romantico paseo alrededor del centro en

paquetes.

arrastraba un dana que habia hecho la propia esposa de mi hermano. Ella, por

Chicago Horse & Carriage. Escojan entre

envidia nos habia arruinado nuestra suerte. En SECRETO Y VERDAD nos dieron a cada uno, una PULSERA

una variedad de recorridos, desde Gold

REGENERADORA Y desde que la portamos, a pesar de la crisis, siempre tenemos trabajo. Personalmente

Coast hasta la Fuente Buckingham, 0 creen

digo a quienes esten leyendo este periodico que en verdad vale la pena ir con estas personas de SECRETO

Y VERDAD. Que Dios las bendiga.

su propia mta de destinos memorables.
Llamen al 773-395-3950 para mas infor
macion 0 visiten chicagocarriage.com.

,Necesita maS clientes?

Chisico Romance al Norte: Para las pa
rejas que adora las montafias, Chestnut
Mountain Resort en Galena ofrece diver
sion sin fin. Acurrucate con tu amor y su
banse en una de las sillas panoramicas para

DISENO GRAFICO ILiMITADO (sin costo adicional)
ANUNCIO EN EL PERIQDICO CON COBERTURA
DESDE EL CENTRO DE CHICAGO HASTA JOLIET.
• LINK A SU smo WEB

que puedan ver el Rio Mississippi, y cuan

(Con mas de 960,000 visitas por semana)

del hotel, a lado de la chimenea, 0 cenen en

•

•

EMPRESAS PARA LA CREACION DE
REDES COMERCIALES (ofrecer sus servicios I productos

•

a nuestros clientes. (Existen aproximadamente 1 mill6n de
empleados dentro de las empresas que representamos)
•

www.disfrutai

ESTRATEGIAS DE MARKETING ILiMITADAS

(No vamos a parar nuestra planificaci6n estrategica hasta que
este satisfecho con su base de clientes)

'TRADUCCIONES DE ESPANOL A INGLES (sin costa adicional)
• REPRESENTACION DE SU EMPRESA A NIVEL PERSONAL

do lleguen a 10 alto, puedan bajar esquian
do 0 deslizandose por uno de sus 19 sen
deros. Despues, calientense en el saloncito
Sunset Grille, que sirve exquisita comida
en medio de una excelente vista. Durante
febrero, visiten Chestnut Mountain para
sus "Fantastic Fridays". Pueden comprar
boletos por solo $25 y esquiar bajo la luz
de la luna hasta la medianoche. Para mas
informacion solo tienen que llamar al 877
GO-GALENA 0 visitar galena.org.

Para mas informacion:

(312) 388-8826

24 hr. Service

Para suburbios:

(708) 477-6688

Glass for all purpose
ESTIMADOS GRATIS

Specialized in
Storefront· Custom mirrors - Board up
Table tops -Aluminum frames -Insulated glass

Oracion Milagrosa a San Expedito
Mi San Expedito de las causas justas y urgentes intercede por mi junto a
nuestro senor Jesucristo para que venga en mi socorro es esta hora de afliccion
y desesperanza. Mi San Expedito tti que eres el santo guerrero, ttl que eres el
santo de los afligidos, ttl que eres el santo de los desesperados, ttl que eres el
santo de las causas urgentes, coraje y serenidad, atiende mi pedido.
Mi San Expedito aytidame a superar estas horas dificiles, protegeme a mi
familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuelveme la paz y la tranquilidad.
Mi San Expedito estare agradecido para el resto de mi vida y propagare tu
nombre a todos los que tienen fe. Muchas gracias.

SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets

