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CONTROL DE
PLAGAS
Bedbug Expert

ESPECIALISTA
EN

CHINCHES

EMISIONES
A DOMICILIO

TERMITAS

(623)826-2966
Licencia 9956

EMISIONES
GARANTIZADAS

ESPECIAL

$100

100% GARANTIZADO

¡A DOMICILIO!

SI NO PASA NO PAGA

480.548.3236
TRANSMISSIONS
• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!
HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

100

602.727.1461

Marjorie

Emission
Special!
DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

Sousa
7.625 x de
2.4375

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

SI NO PASA, NO PAGA
¡YA NO BATALLE,
VAYA CON LOS
EXPERTOS!

ESPECIAL DE

$

Grúa
GRATIS
en
Phoenix

ESPAÑOL

JP

AÑO 1996
EN
ADELANTE

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

TV REPAIR

¡FÁCIL Y
SEGURO!

Reparación de todo
tipo de TV’s
LCD • LED • Big Screen
• DLP • Plasma
• Proyectores y más

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

& APPLIANCES

SERVICIO A
DOMICILIO
Reparación de todo tipo de equipos electrónicos
Diagnóstico GRATIS si acepta la reparación
3401 W. McDowell Rd. Ste. 104
Phoenix, AZ 85009

623.419.3338

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

NUESTRAS CONSULTAS SON
DIRECTAMENTE CON ABOGADOS

MESA / PHOENIX

(623) 877-3600
GANANOS MILLONES DE $$$ CADA AÑO PARA NUESTROS CLIENTES

Abogado

Sergio Escamilla

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

A PESAR DEL
COVID-19
SEGUIMOS AQUÍ
PARA AYUDARLE
ABOGADO
SERGIO ESCAMILLA

MESA

PHOENIX

(623) 877-3600
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CHEQUEO
Examen, X Rays y Limpieza
(para pacientes sin seguro)

CHECK-UP!

Exam, X- Rays & Cleaning
(for patients
without
insurance)

$

35

(480)418-9940
GRATIS
FREE

Pinta Caritas
y Globos!

Balloons &
Face Painting
Horario:
Lunes a Jueves: 7am - 7pm
Viernes y Sabado: 9am - 4pm
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4 PC RECÁMARA

CÓMODA

349

$

99

$

TWIN SET
FULL SET
QUEEN SET
KING SET

N
CONTAMOS CO
TO
FINANCIAMIEN

99.00
$
109.00
$
139.00
$
249.00
$

COMEDOR DE 5 PC

$

Recámara
SET DE
4 PIEZAS
$

199

399

599

SOFÁ / LOVE $

LITERAS
$
189

CAMA INDIVIDUAL
CON COLCHÓN

349

529

$

179

$

CON COLCHONES $399
RECÁMARA DE 5 PZAS. $

RECÁMARA

349

COMEDOR DE 6 PC $

139

CÓMODA DE 5 CAJONES $

COMEDOR 7 PIEZAS
$

649

6 PC BEDROOM SET $599
RECAMARA 6 PIEZAS

SOFÁ AJUSTABLE

SALA $499
SECCIONAL

209

$

3330 W. Van Buren, Phoenix 602.272.4093

Lun.-Jue. 9-7pm | Vier. 9-7pm. Sab. 9-6pm. | Dom. 10-5pm
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www.Westsidefurniture.com
TM

MAGAZINE

20 DE ENERO DE 2022

CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

• Paternidad Casos de
Manutención de niños (Child Support).

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

Todo tipo de casos
criminales, felonías y
delitos menores en
cualquier corte.

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

SE HABLA ESPAÑOL

602-242-7869
5045 N 12th St. B Phoenix

500

Bert L. Roos

de descuento

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

COMPRO CARROS

PRODUCTO
100% EFECTIVO

YONKEADOS

¡Ya no
batalle más!

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

¡LLAME!

Horario Flexible

480.359.9781

480-291-3143
TM
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A/C LLC

COMPRO CARROS
Y TROCAS

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

para yonke con o sin título

Pago $100

+ que la
competencia

FREE ESTIMATES

• Servicio
• Reparación e Instalación

CONTAMOS CON SERVICIO DE GrÚA
602 718-5899
623-219-1298

Ricardo 602-472-1624

COMPRO
CARROS

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.

Contamos con gran variedad
de productos a mejor
precio. Temperaturas Bajas
ESPECIAL

PARA YONKE

SERVICIO DE GRÚAS
QUE SIRVAN O NO PAGAMOS DE
CON O SIN TITULO $200 - $3000

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

602.327.5038
480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

• Realizo Matrimonios Espirituales
para que tengas el control de tu
pareja, por más difícil que sea, yo lo
hago posible inmediatamente
• Alejo las vibras negativas de tu
Negocio, de tu Casa, de tu familia
política o de tus enemgios
• Soluciono problemas de impotencia
sexual y de drogadicción
• Si no te quieres DIVORCIAR
yo te puedo ayudar

parac
En re yores
ma

1 Año de
CIALES
PE
ES
S
LA
rantía ¡SIN
E
ga
CH
VE
APRO
O
LÍMITE DE MILLAS!
DE TODO EL AÑ

4005 E. Washington St. Phx. Az.
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¡ESPECIAL DE AÑO NUEVO!

50% de descuento en tu primer
trabajo mostrando este anuncio!

!

da
¡No nos confun

Estamos
hasta el
fondo

24/7

Lecturas de Cartas
Profesional y Discreta

A
¡GRÚIS!
T
RsAa la redonsda
G
ione
milla

602.486.3457

Servicio

MAESTRA
VICTORIA

NOSOTROS TE LA
REPARAMOS AL
MEJOR PRECIO Y
GARANTÍA

Servicio de 6 días. Pregunte por José

Servicio y
Mantenimiento

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

NACIONALES E IMPORTADAS
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GRATIS

GRATIS

TRANSMISIONES

HACEMOS
SERVICIO
DE CLUTCH

Estimados

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

(623) 235-1166

TRANSMISIONES STANDARD
(MANUALES)

10%

de descuento en
mantenimiento

Para citas llamar al

(602) 816-4358
TM
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OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

¿SE hA LASTIMADO
En EL TRABAJO?

Llame a Bob Wisniewski, Abogado

Especialista certifcado en:

LASTIMADURAS DE TRABAJO
Legal o llegal...

¡Usted tiene derechos!
No importa donde trabaja
Si un doctor lo incapacita para trabajar
puede recibir beneficios.
¡Usted merece ayuda médica!

Si se ha lastimado...

¡LLAME hOY!

Oficina del Abogado
Robert E. Wisniewski

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

(602) 234-3700
1-800-224-3220
TM
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¡GRATIS!
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Hernandez Roofing
¡MAYORÍA DE
TRABAJOS
COMPLETADOS
EN UN DÍA!

• Reemplazo de techo
• Reparación de techo
• Daño de tormenta
• Liqueos • Shingles, flat y roof

12 años de
Experiencia

Presupuesto GRATIS

Miguel 623.217.1430 • 602.574.1644 Imelda
8
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Estela Landeros

Contamos con
programas
para primeros
compradores

YO TE PUEDO AYUDAR

¡NO RENTES MÁS,
COMPRA TU CASA YA!

• FHA,
• convencionales
• usd, ava
• prÉstamos para
inverSiÓn

APROVECHA LOS BAJOS INTERESES,
EN LA COMPRA Y
REFINANCIAMIENTO DE TU CASA

CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Permisos de Trabajo son Bienvenidos

TE PUEDO REPRESENTAR EN LA COMPRA DE ESTAS CASAS

$294900

7244 W Yucca St
Peoria, AZ 85345

6219 N 69th Dr
Glendale, AZ 85303

$295,000

$295,000

6725 N 55th Ave
Glendale, AZ 85301

¡¡¡PODEMOS CONSTRUIR
TU CASA EN TU TERRENO!!!
quieres vender o comprar

LLAMA SIN COMPROMISO

602.828.3492

4132 N. 27 AVE. PHOENIX AZ.
TM
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Desert Alliance Properties, LLC
Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
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EL TRUCO INFALIBLE Y SENCILLO
PARA COMER MENOS

Muchas personas se pasan media vida
buscando una solución para la pérdida
de peso. Hacer más ejercicio físico, comer
menos cantidad, escoger los productos
más naturales y menos procesados… hábitos que muchas veces no dan resultado.
Sin embargo, existe un truco infalible para
comer menos y que puede hacer todo el
mundo: apagar la televisión, el móvil o las
tabletas mientras comemos. Este sencillo
gesto hace que comamos menos y que
disfrutemos de la comida que ingerimos,
algo esencial para la pérdida de peso y
para apreciar los sabores de los alimentos
que tomamos.
A pesar de este dato, son muchos
(o casi todos) los que comen delante de la
televisión. Según los datos extraídos del
estudio, Comer con los cinco sentidos,
realizado en 3.000 personas, 9 de cada 10
españoles (91,62%) ve algún tipo de pantalla durante alguna de las comidas del día.
El dispositivo más consumido
en alguna de las distintas comidas a lo
largo del día es la televisión, y la cena es
el momento en el que mayor porcentaje
de españoles acompaña esta actividad con
alguna pantalla, pues 7 de cada 10 afirma
mirar algún dispositivo en este momento
del día.
Además, la tendencia del uso de
terminales
en los momentos de alimen10

tación se ha visto incrementada con la
pandemia. Así, casi el 64% de las personas
que teletrabaja o estudia desde casa algún
día a la semana considera que utiliza más
las pantallas durante las distintas comidas desde que comenzó, ya sea, entre
otros, para estar al día y más informado
(47,43%), para entretenerse (43,50%) o
para sacar el trabajo, por falta de tiempo
(41,19%).
Pese a su elevado uso, más del
87% de los encuestados considera que el
hecho de utilizar dispositivos electrónicos
o pantallas mientras se come es un mal
ejemplo y solo 3 de cada 10 conoce las
consecuencias que tiene en la capacidad
de disfrutar de la comida y en el aumento
de peso. Según explica a CuídatePlus Jesús
Porta-Etessam, jefe de sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos,
en Madrid, abusar de la televisión o las
pantallas tienen muchos efectos ya que “la
atención se focaliza en un medio que presenta sonido y movimiento, dos aspectos
importantes en el ser humano para dirigir
el foco de la atención”.
Por tanto, a la hora de comer, “la
televisión, o cualquier dispositivo con pantallas que utilicemos de forma simultánea
a las comidas funciona como un factor de
distracción que hace que no seamos del
todo conscientes de qué
comemos y que
MAGAZINE
TM

no apreciemos las texturas, sabores u otras
propiedades de los alimentos de la misma
manera”, informa el experto. Incluso “hay
personas que no recuerdan lo que han
comido”. Esto, lamenta Porta-Etessam,
“disminuye mucho el disfrute de los alimentos”.
En cuanto a los efectos sobre la
salud, más allá de que no disfrutemos de la
comida, es importante explicar que “cuando focalizamos la atención visual en las
pantallas, televisión y más habitualmente
tablet o móviles a la hora de comer, se ha
observado que esta práctica lleva un detrimento en la salud, dado que disminuyen la
sensación de saciedad, entre otras cosas”.
El cerebro, explica, “en cierta
medida inhibe el proceso consciente por lo
que comer será un elemento práxico y sin
recuerdo del mismo. No solo tenemos menos saciedad, sino que desgraciadamente
muchas veces no hemos disfrutado de lo
comemos ni de la compañía con la que
comemos”, afirma el experto. Todo esto
hace que, evidentemente, aumentemos
de peso, ya que al no tener sensación de
saciedad, comemos mucho más. Hay datos
que apuntan a que “esta práctica puede
provocar que ingiramos más cantidad de
comida a la que estamos acostumbrados”.
20 DE ENERO DE 2022

EN NUESTRA FIRMA,
LA FAMILIA ES PRIMERO

www.sobampolaw.com

8 AÑOS DE
EXPERIENCIA
SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD

PROTEGIENDO SU FAMILIA, DINERO Y LIBERTAD

NUESTRO ENFOQUE EN CADA
CASO ES MUY SENCILLO:

Durante estos años, hemos aprendido que cada
uno de nuestros clientes presenta una situacion
única. Por consiguiente, adaptamos nuestras
soluciones juridicas a las necesidades especificas
de nuestros clientes. A diferencia de otras
empresas, somos muy flexibles en nuestros
acuerdos de honorarios. Aceptamos casos por hora
o por una tarifa fija, dependiendo de lo que sea
mejor para usted. Ante todo, nos esforzamos para
hacer nuestros servicios lo mas accesibles posible

1722 W. VAN BUREN ST., PHOENIX, AZ 85007

(602) 277-6000

TM
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DIVORCIO - CUSTODIA
MANUTENCION INFANTIL
SEPARACION LEGAL
NULIDAD DE MATRIMONIO
TIEMPO DE CRIANZA
MODIFICACIONES DE ORDENES
DESACATO DE ORDENES
DERECHOS DE ABUELOS
ACUERDOS PRE-NUPCIALES
TUTELA
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uestra personalidad es
producto de emociones, pensamientos,
comportamientos...
pero algunas veces experimentamos gran cantidad de angustia
que si se prolonga durante tiempo,
puede provocar un trastorno de
personalidad.
Existen tipificados 10
trastornos de la personalidad
que se clasifican, a su vez, en tres
grupos:
Grupo A: extraño y excéntrico
Grupo B: dramático, emocional y
errático
Grupo C: temeroso y ansioso
Dentro del grupo A encontramos:
Trastorno paranoide de la personalidad
Los pensamientos, sentimientos
y experiencias asociados con la
paranoia pueden hacer que al
paciente le resulta difícil confiar
en otras personas, incluso en sus
amigos y familiares, pues creerá
que lo usarán o se aprovecharán
de él; también tiene dificultad para
relajarse y ve amenazas y peligros
(que otros no ven) en situaciones
cotidianas.
Trastorno esquizoide de la personalidad
Las personas con trastorno esquizoide de la personalidad pueden
mostrar poco interés en entablar
relaciones personales o participar
en interacciones sociales. Pueden
tener problemas para interpretar
las señales sociales, lo que les hace
parecer emocionalmente distantes.

12

Trastorno esquizotípico de la
personalidad
Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad suelen
tener pocas relaciones cercanas
fuera de su propia familia. Esto se
debe a que tienen dificultades para
comprender cómo se desarrollan
las relaciones y también cómo
afecta su comportamiento a los
demás. También pueden tener
dificultades para comprender
o confiar en los demás. Suelen
sentir ansiedad social en exceso y
expresiones faciales inapropiadas o
extrañas, por ejemplo.

persona puede sentirse superior
a todos los demás y, a menudo,
fantasea con la belleza, el poder, el
dinero y el éxito ilimitados. También puede ser extremadamente
sensible a las críticas y al fracaso y
experimentar variaciones intensas
en su estado de ánimo.
Trastorno histriónico de la personalidad
La mayoría de las personas
disfrutan de recibir cumplidos o
comentarios positivos sobre sus acciones pero con este trastorno, las
personas se sienten muy incómodas si no son el centro de atención;
sienten que tienen que entretener
a los demás y buscan constantemente, o sentirse dependiente de la
aprobación de los demás o coquetear y vestirse provocativamente
para asegurarse de seguir siendo el
centro de atención.

Dentro del grupo B encontramos:
Trastorno de personalidad
antisocial
Este trastorno es mucho más
común en hombres que en mujeres
y se caracteriza por una insensible
indiferencia por los sentimientos
de los demás. El paciente ignora
las reglas y obligaciones sociales, es irritable y agresivo, actúa
impulsivamente, carece de culpa y
no aprende de la experiencia. En
muchos casos, no tiene dificultades
para encontrar relaciones, e incluso puede parecer superficialmente
encantador, pero estas relaciones
suelen ser ardientes, turbulentas y
de corta duración.

Trastorno límite de la personalidad
Las personas con trastorno límite
de la personalidad se suelen sentir
vacías y abandonadas, independientemente del apoyo de la familia o comunidad. Pueden tener
dificultades para lidiar con eventos
estresantes y tener episodios de
paranoia. También tienden a participar en comportamientos de gran
riesgo e impulsivos, como beber en
exceso y jugar.

Trastorno narcisista de la personalidad
Los síntomas más típicos del trastorno de personalidad narcisista
son: un sentido desorbitado de ña
importancia personal; necesidad
constante de atención y falta de
empatía hacia los demás. Esta

Dentro del grupo C encontramos:
Trastorno de la personalidad por
evitación
TM

Una persona con trastorno de

MAGAZINE

personalidad por evitación evita
situaciones sociales y relaciones interpersonales cercanas,
principalmente debido al miedo al
rechazo y al sentimiento de que no
es lo suficientemente buena. Tiene
baja autoestima y le cuesta confiar
en los demás; puede parecer extremadamente tímida y socialmente
inhibida. Podría tener un mayor
riesgo de abuso de sustancias
ilegales, trastorno alimentario o
depresión.
Trastorno de la personalidad
dependiente
Se caracteriza por tener falta de
confianza en sí mismo y una
excesiva necesidad de ser atendido.
Esta persona necesita mucha ayuda
para tomar decisiones cotidianas
y relega las decisiones importantes
de la vida al cuidado de los demás.
Teme mucho el abandono y puede
hacer todo lo posible para asegurar
y mantener relaciones. Son personas dependientes y vulnerables al
abuso y la explotación.
Trastorno de la personalidad
obsesivo-compulsiva
No es lo mismo que el trastorno
obsesivo-compulsivo (TOC). La
persona con TOC se da cuenta de
sus obsesiones y compulsiones. La
persona con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, no.
Pueden esforzarse por alcanzar la
perfección en todos los aspectos de
su vida. Sienten que ningún logro
es suficiente. Cuando no puede
controlar la situación o las cosas
cambian a su alrededor, es posible
que se sienta extremadamente
ansiosa y20
vulnerable.
DE ENERO DE 2022

¿Necesitas Comprar o
refinanciar tu casa?
¡APROVECHA LOS BAJOS INTERESES!

¿CANSADO DE QUE TE
DIGAN QUE “NO CALIFICA”?

¡HÁBLANOS!
TENEMOS PRÉSTAMOS

DACA, CALIFICACIÓN CON 0%
DE ENGANCHE

ATE
COMUNÍCNA
U
A
R
PA
A
CONSULT

FHA, convencionales
usd, va y para
inversionistas

GRATIS

Permisos de Trabajo
son Bienvenidos
te calificamos con 580
puntos de credito mÍnimo

602.472.5821

GUSTAVO
PACHECO
Danny Nevarez
PRESTAMISTA HIPOTECARIO

602.570.7855
PRESTAMISTA
HIPOTECARIO

20359 N. 59th Ave. Ste. 100 • Glendale, AZ 85308

Contamos con programas
para primeros compradores
si tienes un interes alto
habla para refinanciar
y bajar el pago

Copyright®2021 Fairway Independent Mortgage Corporation. NMLS#2289. 4750 S. Biltmore Lane, Madison, WI 53718, 1-866-912-4800. All rights reserved. This is not an
offer to enter into an agreement. Not all customers will qualify. Information, rates and programs are subject to change without notice. All products are subject to credit
and property approval. Other restrictions and limitations may apply. Equal Housing Lender. AZ License #BK-0904162

602 955 2949
INSURANCE
& ACCOUNTING
Business • Personal
Seguros y Contabilidad - Negocio y Personal

Servicio de Seguros - Licencias de Negocio
Seguros - Vida, Salud, Negocio
Licencias - LLC - Nuevo Negocio
Contabilidad - Negocio - Nóminas
Impuestos - Personal - Negocio

3032 N. 24th St. • Phoenix, AZ 85016
info@pnl.com
TM
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LOGRAN, EN RATONES, MATAR LAS
CÉLULAS INFECTADAS POR VIH

A

ctualmente, hay 38 millones de personas en
todo el mundo que viven con el VIH, y se estima que 36 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el VIH en las décadas
transcurridas desde que el VIH comenzó a
circular, según ONUSIDA.
Las personas con VIH toman medicamentos antirretrovirales para mantener el virus a raya. Pero el VIH tiene la
capacidad de eludir los antirretrovirales al permanecer inactivo en células llamadas células T CD4+, que le indican a otro
tipo de célula T, la CD8, que destruya las células infectadas
por el VIH. Si se interrumpe el tratamiento, el virus emerge
de esos reservorios y se replica en el cuerpo, lo que debilita el
sistema inmunitario y aumenta la probabilidad de infecciones
o cánceres que pueden provocar enfermedades o incluso la
muerte.
Ahora, una nueva investigación que mejora un
método desarrollado en 2017 diseñado para matar células
infectadas con VIH, ha conseguido, en un experimento con
ratones, ha conseguido que un buen porcentaje de las células
previamente inactivas que comenzaron a expresar el VIH,
murieran en 24 horas.
'Patea y mata'
Este método, bautizado como “kick and kill” se basa en
encontrar formas de arrancar el virus de su escondite celular
y destruirlo. Estudios anteriores han encontrado resultados
prometedores utilizando inmunoterapia, edición de genes
CRISPR, células madre modificadas o silenciando una molé-

14

TM

cula de ARN en particular.
En este trabajo, los científicos administraron un
compuesto sintético llamado SUW133, que activa el VIH
latente y permite que los medicamentos encuentren y eliminen las células infectadas. Así, mientras los ratones recibían
antirretrovirales, los investigadores utilizaron SUW133 para
sacar de su escondite las células infectadas por el VIH. Luego
inyectaron células asesinas naturales sanas en la sangre de los
ratones para matar las células infectadas. La combinación de
SUW133 y las inyecciones de células inmunitarias asesinas
naturales sanas, eliminó por completo el VIH en el 40% de
los ratones infectados con VIH.
“Estos hallazgos muestran una prueba de concepto
de una estrategia terapéutica para eliminar potencialmente
el VIH del cuerpo, una tarea que había sido casi insuperable
durante muchos años”, dijo Jocelyn Kim, líder del trabajo.
El próximo objetivo será perfeccionar aún más el
enfoque con nuevos experimentos para eliminar el VIH en el
100% de los ratones. “También moveremos esta investigación
hacia estudios preclínicos en primates no humanos con el
objetivo final de probar el mismo enfoque en humanos”, aclaran los autores que publican su estudio en la revista Nature
Communications.
El estudio recibió fondos de los Institutos Nacionales de la Salud, la Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA, la Fundación Nacional de Ciencias, el
Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales
UCLA CTSI Grant, el Centro de Investigación del SIDA de la
UCLA, el Instituto del SIDA de la UCLA y la Fundación de la
Familia McCarthy.
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¿Quiere comprar,
o vender su casa?
O Simplemente tiene curiosidad
por saber el valor de su propiedad
¡Llámeme!

480-410-3721

ADRIANA

MAGUIRE

adriana-maguire.remax.com
adrianamaguire.com
magadriana@yahoo.com

RE/MAX Alliance Group

AGENTE INMOBILIARIO

Aires Acondicionados
Y Calefaccion

Residencial y Comercial

roc 275056 / 297789

• Shingle
ROC 331253
• Teja
• Reparaciones
• E Instalaciones
nuevas
FINACIMIENTO

PAGOS SIN
INTERESES

Con CrÉdito Aprobado

DISPONIBLE

¡Llama para un
estimado GRATIS!

623.849.8831

480-886-1610
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Ejercicio
en casa
Para todos aquellos que no tienen un gimnasio cerca o que simplemente no desean salir
de casa para entrenar, éste puede ser un buen ejemplo para seguir y mejorar la forma
física de manera práctica y económica. Eso sí, requerirá de la constancia y esfuerzo de
cada uno dedicar a la rutina tiempo de su vida al menos 3 veces por semana.

Fondos de
tríceps:

Calentamiento

Realiza unos 10
minutos de carrera
en el sitio, alternando elevación
de rodillas al
pecho y talones hacia los
glúteos. Puedes
descansar entre
medio unos pocos
segundos sin dejar
de marchar en el
lugar.

3 series de 12 repeticiones.
Con ayuda de una silla o
un banco, debes colocar
las manos allí y distanciar
los pies para bajar la cadera mientras flexionas los
codos y los
llevas hacia
atrás.

Sentadillas:

3 series de 10 repeticiones. Si eres
principiante puedes realizar lo con
ayuda de una silla delante tuyo.
Los pies deben estar separados
del ancho de la cadera y debemos bajar

16

TM

MAGAZINE

NO OLVIDES
TOMAR AGUA
ANTES,
DURANTE
Y DESPUÉS
DE QUE
REALICES
EJERCICIO
20 DE ENERO DE 2022

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CONCRETE
www.readymixconcreteaz.com

602-503-9391
ready_mix_concrete
readymixconcreteaz

CONCRETE DELIVERY EN ARIZONA

SERVICIOS & PRODUCTOS:
5000 PSI, 4000 PSI, 3500
PSI, 3000 PSI, 2500 PSI, 200
PSI, 40 % PUMP-MIX, SLURRY,
CONCRETE PUMPING, DUMP
TRUCK SERVICES, AB DELIVERY

ABIERTO DE LUNES A SÁBADO / LOCAL FAMILY OWNED
TM
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5 DATOS

SORPRENDENTES

ACERCA DEL COLOR

La forma en que las personas perciben
el color es muy compleja. A continuación
cinco descubrimientos que dan color a
nuestro mundo:

entre el rojo y el verde, debido a que heredaron nuevas mutaciones de sus ancestros.

Lo que percibimos como azul no es azul en realidad

Lo que nosotros vemos no es igual que lo que los animales
ven

De acuerdo con Jay Neitz, profesor de ciencias visuales en la
Universidad de Washington, en realidad no percibimos el azul,
utilizamos una combinación de lo que llamamos azul y verde
para poder percibir dicho color. (¿Por qué el cielo es azul?)

Casi todos los vertebrados tienen cuatro conos, u otros, dejando
de lado a los primates, tienen dos. Por lo tanto, perros, gatos,
ratones, ratas y conejos ven principalmente grises, azules y
amarillos. Pero las abejas y mariposas pueden ver patrones
UV en los colores invisibles para nosotros. Algunas especies
marinas pueden ver colores más allá del espectro ultravioleta.
(El mundo visto desde la perspectiva animal)

Científicamente, la longitud de onda para la sensibilidad máxima del cono azul humano es de 415 nanómetros, que en realidad sería un color violeta. Lo que nosotros llamamos azul esta
registrado a 480 nanómetros, el color utilizado para representar
al azul en las pantallas de televisión.

Existen más colores de los que vemos

Nuestros ancestros tenían visión UV

A pesar de que algunas personas creen que se puede entrenar
el ojo para percibirlos, la mayoría de la gente no puede percibir
estos ‘colores prohibidos’.

Algunos animales nocturnos tienen visión ultravioleta para
distinguir formas y colores en la noche. Conforme los ancestros de los humanos se fueron convirtiendo gradualmente en
seres diurnos, nuestra visión evolucionó al espectro de luz azul.
Estos seres aún no podían distinguir entre el rojo y el verde, sin
embargo, hasta hace 30 millones de años, cuando desarrollaron
una perfecta visión tricromática.

Debido a que las frecuencias de la luz roja y blanca y de la luz
amarilla y azul se cancelan la una a la otra, los humanos no
logramos verlos al mismo tiempo.
Tu verde podría ser mi morado

Incluso hoy en día, el 8% de los hombres no puede distinguir

Mientras que nuestros ojos son esenciales para la visión,
nuestros cerebro es el que interpreta la información que llega de
nuestros conos.
En un estudio realizado en el 2009, el profesor Neitz
encontró que el cerebro de los simios se adaptaba
a recibir señales de conos rojos al ser inyectados
con un virus que insertaba un gen en el ADN
de los animales que infectaba algunas se sus
células sensibles al cono verde. A pesar de
que sus cerebros no estaban conectados
para responder a señales de conos rojos,
se adaptaron y lograron distinguir entre
verde y rojo.
Entonces, de igual forma, los humanos pueden
desarrollar un sentido único del color, basado en
la experiencias individuales del mundo.
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ESTAMOS
CONTRATANDO

¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?
TE AYUDAMOS A PONERLA EN EL MERCADO
DE VENTAS
• EVALUACIÓN DE VENTA GRATIS
• FOTOS PROFESIONALES
• PROMOCIÓN Y MERCADEO
• CONDICIÓN ACTUAL
• TODO PARA QUE TU RECIBAS EL MÁXIMO VALOR
NO MALGASTES TU PATRIMONIO VENDIENDO
A INVERSIONISTAS O RE-VENDEDORES

CASAS-TERRENOS-RANCHOS
LLAMA HOY PARA MÁS INFORMACIÓN

JOSE P. CISNEROS - BROKER

623-205-7753

De La Ossa & Ramos, PLLC
Los Abogados que hablan su Idioma

ACCIDENTE
Referencias
Médicas
Asistencia de

PLANES DE
PAGO

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street

LASTIMADURAS
DE TRABAJO
¡Legal o ilegal usted
tiene derechos
¡Usted merece ayuda
médica!
No importa dónde
trabaja
Si un doctor lo
Incapacita para trabajar
puede recibir beneficios

TRABAJO

Reclamo de auto
Si no ganamos, no
cobramos
No importa su
estatus legal

INMIGRACIÓN

¡GRATIS!

Peticiones Familiares
Deportaciones
Fianzas en Eloy
y Florence
Visa U (Víctimas de
Violencia Doméstica)
Perdones
Apelaciones
Permisos de Trabajo

ACCIDENTE

CONSULTA

INMIGRACIÓN

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

20 DE ENERO DE 2022

19

UN

Maquillaje

PERFECTO EN UN
TIEMPO RÉCORD
Si tan solo tienes cinco minutos te bastará para camuflar
todas las imperfecciones de tu
piel, realzar todo tu atractivo y
sentirte unos años más joven
antes de salir de casa maquillada perfectamente. Descubre
cómo
Una tez impecable
Para conseguirlo sustituye tu crema
hidratante por una BB cream. Con
este cosmético podrás lucir una piel
resplandeciente sin perder un solo
minuto de más. Con un solo gesto
conseguirás hidratara la piel, mejorar
el color de ésta y corregir las imperfecciones. Si cuentas con un par de
segundo más puedes aplicarte unos
polvos traslúcidos en el rostro para
lucir una piel de terciopelo, más luminosa y fina.
Los labios
La mejor apuesta son los pintalabios
con texturas líquidas como los gloss
ya que son los más rápidos de aplicar ya que se deslizan muy fácilmente. Los que tienen un acabado mate,
te ahorrarán más de un retoque,
pero requieren algo de maestría a la
hora de ser aplicados y por tanto una
mayor inversión de tiempo.

20

La mirada
El secreto de una mirada que llegue a cautivar es la luminosidad de
los ojos. El primer paso, aunque no por ello obligatorio, es maquillar el
párpado móvil con una sobra de ojos. Si tienes mucha prisa opta por
los tonos claros ya que además de captar mucho mejor la luz, este
tipo de tonalidades ayuda a disimular cualquier erro que se pueda
producir en el momento de la aplicación. Después, delinea la línea
superior de las pestañas con un lápiz de ojos que tenga una mina
cremosa, ya que son los más fáciles de manejar.
Si no tienes mucho tiempo para utilizar un rizador de pestañas, aplica
la máscara con los ojos semicerrados, intentando que tus pestañas
ofrezcan una gran presión sobre el cepillo de tu rímel. De esta manera tu mirada ganará una luminosidad y una amplitud sorprendentes.
Uñas de diseño
A todas nos encanta llevar las uñas bien arregladas y a ser posible
con creaciones originales, pero no todas disponemos ni del tiempo ni
de la paciencia para conseguirlo. Si es tu caso, opta por los parches
de diseño para uñas que te lo ponen muy fácil. Para aplicarlo lo
primero que tienes que hacer es limpiar las uñas con quitaesmalte
que no tenga acetona. Después frota ligeramente el adhesivo para
calentarlo un poco y así conseguirás mejorar su fijación. Colócalo,
uno a uno, sobre cada una de las uñas. Los extremos que sobran
puedes limarlos o cortarlos. Verás que uñas tan perfectas vas a lucir
en muy poco tiempo.
Desmaquillarse
La pereza o la falta de tiempo ya no son excusas para no desmaquillarse al llegar a casa. Y es que el agua micelar es una loción
desmaquilladora que simplifica el antiguo y pesado ritual de limpieza
facial, ya que no necesita aclararse con un tónico facial. Con un solo
producto se limpia, se desmaquilla, se tonifica y se hidrata la piel.
TM
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chequeo
examen, X Rays y Limpieza
(para pacientes sin seguro)

check-up!

exam, X- Rays & cleaning
(for patients
without
insurance)

$

35

(480)418-9940
GRatiS
FRee

pinta caritas
y Globos!

Balloons &
Face painting
horario:
Lunes a Jueves: 7am - 7pm
Viernes y Sabado: 9am - 4pm
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Expresiones
que delatan
ignorancia

O

supone que significa “de mente abierta”: “El chilango
es muy open mind”. Si tradujéramos literalmente al
inglés, diríamos open mind.

pen mind o happy end
son vocablos que podrían
delatar nuestra incultura.
En todas partes se
cuecen habas, y en México
las cocemos con infinito
desparpajo. Los hablantes cultos, o aquellos que
desean hacerse pasar por
tales, salpimientan su conversación y sus escritos
con cuanto anglicismo esté a su alcance.

Así, descubrimos que los hablantes o escritores que
emplean open mind –tal cual– no lo hacen a partir
de su dominio del uso de la lengua inglesa, sino
desde su limitado conocimiento.
Únicamente, saben decir abierto (“open”) y mente
(“mind”). ¡Ahí está! ¡Open mind! El problema es que
no se dice así en inglés, fuera de la expresión “to
have an open mind” (“tener la mente abierta”).

En el siglo antepasado sucedía lo mismo con el francés. Y antes de la alegría gálica, la lengua extranjera
de moda era el latín.

Cuando queremos calificar a alguien de “liberal”, porque tiene la mente abierta, le decimos open-minded.
No open mind.

Hoy en día, muchas personas se considerarían
incultas si no metieran, en su discurso, al menor
descuido, palabras como anyway, alright, very good,
more or less, etcétera.

¿Un final feliz?
Otra barbaridad es la frase happy end. Esto, tal
cual, no existe en inglés. Bueno, si hubiera algún
end, algún final de algo, como una mesa, una tela,
una pared, un edificio o una cola, y este final fuera
happy, “feliz”, podríamos decir que esa mesa tiene
un happy end, un “final feliz”, algo así como un “cabo
contento”.

No es contra del conocimiento y el dominio de lenguas extranjeras. Al contrario: en este mundo, quien
no domina –amén del castellano– por lo menos el
inglés o el francés, se cierra infinidad de puertas de
conocimiento.
Lo irritante no es el uso adecuado de palabras y
frases extranjeras; sobre todo, si expresan una idea
mejor que su equivalente en castellano, sino el empleo chusco o inapropiado de estas construcciones
con el solo fin de impresionar a incautos.

Pero si hablamos del “final feliz” de una obra artística o de una historia de la vida real deberíamos
referirnos a un happy ending.
Omitir las últimas tres letras, -ing, solo revela lo que
no deseamos que se sepa: nuestra ignorancia.
Para mejores resultados, aprenda hablar bien el
español, estudie y aprenda el idioma ingles y si no
puede o no quiere…¡what ever! o ¿warever?

Mente liberal
Una de las frases recurrentes, entre los intelectuales
especialistas en el bluff lingüístico es open mind. Se
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TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES
REJUVENECIMIENTO DE PIEL

Acné

Cicatrices
Despigmetantes
Mesoterapia
Plasma Pen
Congelamiento de Grasa
Delineado Permanente
Microblading
Tratamiento de Estrías
Tratamiento de líneas de
Expresión
Hilos de Rejuvenecimiento
facial y corporal
Laser Hair Removal
Masajes Post Operatorios

y ¡Más!

20%

Descuento
con este cupón

Paquetes Disponibles
con planes de pagos

(602)483-7945
5720 W. Camelback Rd. Suite #8 Glendale AZ
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Cómo
quitar

las

ojeras
naturalmente
Acabas de levantarte y te miras al espejo. El reflejo te devuelve dos ojos que apenas sobresalen
de los pozos negros en los que están insertos. Tienes ojeras y no sabes cómo deshacerte de ellas.
No te preocupes: en este artículo, te mostraremos
cómo quitar las ojeras naturalmente.

#3 PEPINO
Corta dos rodajas de pepino
y sitúalas sobre tus ojos.
Déjalas por 15 minutos. Este
vegetal tan rico en agua le
aportará humedad a la zona y
la hará más suave.

#1 PAÑO MOJADO
Antes de acostarte, coloca un
paño mojado en el congelador.
En la mañana, tómalo y
recuéstate. Cúbrete la frente
y los ojos con el paño para
quitar las ojeras y déjalo allí
por 5 minutos.

#4 ALOE
Antes de maquillarte,
aplica aloe debajo de
tus ojos. Con el gel,
masajéate la zona hasta
que la absorción haya sido
total. El aloe protegerá
tu piel, la hará más tersa y
eliminará las ojeras.

#2 SACOS DE TÉ
Sumerge dos sacos de té en
agua fría por 30 segundos.
Luego, colócalas sobre
tus ojos y déjalas por
aproximadamente 10
minutos. Los taninos
del té se encargarán de
reducir la inflamación de
la zona. Después de tirar los
sacos, procura enjuagarte la
cara.
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Sigue estos pasos simples, y libérate de las ojeras.
Vuelve a mirarte al espejo y contempla la mejor ver
versión de ti misma. Sal a la calle y ofrécela a quienes te
rodean: te sentirás genial.
TM
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Venga Por una
consulta ¡Gratis!

APPLIANCES SERVICES

OFERTA
MeN’s HigH POteNcy
4 Pastillas X $30 Para mejorar la erección y duración
100%

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

(72 horas)

Natural

6 cáPsuLAs 12 cáPsuLAs
X
X

$60 $110

• Excelente Calidad

HigH POteNcy PLus

• Muchos Estilos

Nueva fórmula, mayor potencia
6 cáPsuLAs
X$

75

elimina eyaculación 5 cáPsuLAs
X
precoz, aumenta
$100
erección
seguNdA LOcALidAd
2728 e. thomas Rd. suite #107
Phoenix, AZ 85016

602.296.7603

140

• Tile/Piso
• Plomería
• Remodelación de baños y cocinas
• Cambiamos/Instalamos
abanicos y luces
• Pintura interior/exterior

6 cápsulas x 85
12 cápsulas x $155
18 cápsulas $220

Simply Natural LLC

602-373-5836

6245 N. 35 Ave. Oficina #10
Phoenix, Arizona

TM
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623.224.6961

Handy Man

12 cáPsuLAs
X$

Ordene GRATIS llamando
a nuestros teléfonos o
BLAcK BuLL
visitando nuestra página
especial
para diabéticos
de Internet
$

sweet seNsAtiON

3528 W. McDowell Rd.
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Si nos dejamos llevar por los resultados de
varias encuestas e investigaciones, hay una
serie de actividades que las mujeres valoran
más que el encuentro erótico.

3. Comer chocolate. El Centro de
Investigaciones Oncológicas del
Reino Unido preguntó a 2.000 personas qué es lo que más les costaría abandonar durante un mes. La
principal respuesta femenina fue
dejar de comer chocolate.

El sexo es salud. El sexo es placer. El sexo es
amor. El sexo puede ser muchas cosas, pero
no lo es todo. Según varias encuestas e investigaciones, las mujeres disfrutan más al hacer 4. Usar el smartphone. La empreestas actividades:
sa AVG Technologies encuestó a
más de 4.000 mujeres y concluyó
que ellas preferían no tener sexo
1. Tener tiempo para ellas. En una encuesta durante una semana antes que
realizada por la revista Glamour, el 76% de
renunciar a su celular con acceso
a las redes sociales.
las participantes dijeron que prefieren un
“break” para dedicarse a sí mismas antes
5. Leer o mirar televisión. Un
que tener sexo. La fantasía incluye poder
escaparse de la vorágine y disfrutar de un
estudio publicado en iVillage confirmó que el 63% de las mujeres
descanso.
prefieren hacer otra cosa, como
2. Dormir. El Instituto Ipsos de Nueva York
hizo una encuesta entre más de 2.000 muje- ver televisión, leer o dormir,
res. ¿El resultado? Ellas prefieren disfrutar de antes que ir a la cama con su
pareja.
un sueño largo y reparador antes que tener
relaciones íntimas con su pareja.
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¿Estás de acuerdo con
el listado? ¿Cuál es la
actividad que más
disfrutás hacer? ¿En qué
puesto de tu ranking personal ubicarías al sexo?
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Síguenos en Instagram: ashloungeaz

TODAS LAS NOCHES:
TECATE $2
BOTELLAS DE CIROC,
BUCHANNAS Y PATRON
$




150

ANTES DE MEDIANOCHE

4516 N. 19th Ave. • Phoenix, AZ 85015
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¿Por qué
me caen
mal

ciertas
personas?
Te ha pasado que conoces a una persona e inmediatamente tu reacción es
de rechazo hacia él o ella, tu primer
pensamiento es “que mal me cae, es insoportable, desagradable”, en fin en algún momento puedes llegar hasta odiar
a esa persona sin siquiera conocerla.

rechaza o no a las personas.
Los factores más importantes
que analiza nuestro cerebro
para dar este resultado son:

1. Proteína llamada Complejo
Mayor de Histocompatibilidad:
la cual se encarga, por medio
Pero no te alarmes que todo esto tiene del sistema inmunológico, de
una explicación científica, la mente es
realizar una interpretación
tan poderosa que puede generar este
sobre la compatibilidad genética
tipo de sentimientos, y es la que nos
tuya con la persona que estás
hace tener esos pensamientos de aque- conociendo. Esto sólo para el
lla persona que realmente no ha hecho caso de las mujeres, ya que son
ninguna cosa para desagradarnos.
las únicas que pueden distinguirla.

desagradar a las demás personas.
4. Tono de voz: Para las mujeres
es más complicado que para los
hombres, ya que las mujeres hacen
más énfasis en el tono que manejan, su timbre de voz, el manejo
de las palabras, en fin, buscan
demasiadas cosas que evaluar, lo
que para los hombres suele ser más
rápido y decisivo.

Los avances tecnológicos y científicos en la actualidad nos dan respuestas claras y concisas a cuestionamientos como este, que han
existido desde siempre, pero que
las respuestas que se daban eran:
¿Sabías que está demostrado que en
2. Memoria: Se maneja en base “tiene la sangre pesada” o “es por
tan solo 8 segundos en nuestro subcons- a un escaneo de los rasgos físiel signo zodiacal” que no hay emciente se decide si alguien nos cae bien cos y el tono de voz de la perso- patía. Esto para algunos puede ser
o mal? Los expertos indican que esto
na que acabamos de conocer y, real, de acuerdo a lo que crean,
se debe a que la imagen de la persona
en lagunas ocasiones, la memo- pero el tema está comprobado cienque estamos conociendo se graba en
ria recurre a recuerdos pasados tíficamente. Es importante destacar
nuestro glóbulo frontal, y en esos 8 se- para dar la respuesta de con
que no siempre podemos guiarnos
gundos se analizan todos sus rasgos por quién la relacionamos para que por esa primera impresión porque
medio de la memoria, neuronas, espejo nos provoque ese sentimiento.
se han dado casos donde esa pery conocimiento que determina si ésta
sona que de primer momento nos
es agradable o no. A este proceso se
3. Risa: Esta es la clave de la
llegó a caer tan mal, se convierta
le conoce como Neurología Empática.
empatía desde niños hasta adul- en el gran amor de tu vida o en tu
Con esto podemos deducir que cientos, es el primer contacto que
amigo inseparable.
tíficamente es nuestro cerebro el que
tenemos para poder agradar o
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NOS ACERCAMOS CADA VEZ MÁS
AL INICIO DE LA TEMPORADA DEL
MEJOR BALONCESTO DEL MUNDO

Y ¡LOS PHOENIX SUNS
VAN NUEVAMENTE
RUMBO A LA FINAL!
NUEVA TEMPORADA EMPIEZA

OCTUBRE 4

VS.
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Retrasar al máximo la eyaculación
o evitarla es el objetivo de quienes
proclaman las bondades del sexo tántrico. Pero para algunos hombres no
se trata de una elección: simplemente, no eyaculan o expulsan el semen
hacia dentro. Lo que se conoce como
orgasmo seco no es tan infrecuente
como se piensa y se cree que está aumentando porque en muchos casos
se produce por patologías relacionadas con el envejecimiento.
Ignacio Moncada, jefe de Urología
del Hospital Universitario Sanitas La
Zarzuela (Madrid), explica que el orgasmo seco es “la ausencia de eyaculación cuando se tiene un orgasmo”.
No se debe confundir con la anorgasmia, “en la que lo que no se tiene es
el orgasmo”, ya que sí se experimenta
“la sensación placentera del orgasmo
y la contracción de los músculos
bulboesponjosos (que expulsan el
semen), pero no sale semen”.
La eyaculación es un proceso complejo. El semen se produce en los
testículos. El epidídimo (conducto
que conecta los testículos con los
vasos deferentes por los que circula
el semen) recibe espermatozoides
inmaduros de los testículos y los
almacena durante varios días.
Al producirse la eyaculación, el
semen es expulsado desde una
extremidad del epidídimo hacia el
conducto deferente. Posteriormente,
se desplaza a través del conducto
deferente hacia el cordón espermático situado en la cavidad pélvica más
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QUÉ ES EL ORGASMO
SECO Y CUÁNDO
REQUIERE TRATAMIENTO
allá del uréter y detrás de la vejiga. Una
vez allí, en el vaso deferente se une con
la vesícula seminal (glándula que ayuda
a producir el semen) para formar el
conducto eyaculatorio, que atraviesa la
próstata y se vacía en la uretra.
Al producirse la eyaculación, los movimientos rítmicos musculares impulsan
el esperma hacia delante en condiciones
normales. Pero puede suceder que el semen vaya retrógradamente hacia la vejiga y, posteriormente, salga mezclado con
la orina. Es la denominada eyaculación
retrógrada, que se da fundamentalmente
en pacientes operados de hiperplasia benigna de próstata mediante láser o con la
técnica de resección transuretral (RTU).
Principales causas
La eyaculación retrógrada, apunta Moncada, “es una causa frecuente de orgasTM

MAGAZINE

mo seco pero no es la única”. Hay otras
circunstancias en las que lo que ocurre
es que no se llega a producir el semen, es
decir, hay una aneyaculación. “Esto pasa
cuando se extirpa la próstata por cáncer
o cuando se toman determinados medicamentos que impiden la contracción
de las vesículas seminales, como pueden
los alfa-bloqueantes que damos para el
tratamiento de la hiperplasia benigna de
próstata”, precisa el urólogo.
El orgasmo seco también puede surgir
cuando se hace una cirugía de linfadenectomía retroperitoneal por cáncer
de testículo (para extirpar un tumor
residual en el abdomen) o tras la cirugía
para extirpar la vejiga, así como en
lesionados medulares. “En general, la
causa es siempre patológica, aunque en
la mayoría de los casos no es necesario
solucionarlo”.
20 DE ENERO DE 2022

DE 1PM A 8PM TODOS LOS DÍAS

$3 BOTELLAS
DE CERVEZA
$5 BEBIDAS
BOTELLAS DE
BUCHANAN’S

TODOS LOS
EVENTOS
DE BOXEO Y
DEPORTES
ABIERTO
DE 1PM A
2AM

$150
ANTES DE

MEDIANOCHE

60

43rd Ave.

US

ENTRADA GRATIS AL
PRESENTAR UN CUPÓN

W. Indian School Rd.

4139 W. INDIAN SCHOOL RD.
TM
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trastorno
por atracón

¿Cómo reconocerlo y hacerle frente?
¿Qué es el trastorno por atracón?
Es un trastorno de la conducta alimentaria grave caracterizado porque la persona
en secreto (sin ser vista por nadie) presenta episodios recurrentes de atracones
que se asocian a tres o más de los siguientes hechos:
Comer (sin masticar, casi se atraganta)
mucho más rápido de lo normal.
Comer y comer hasta sentirse desagradablemente lleno (a punto de reventar)
Comer grandes cantidades de alimentos
cuando no se siente físicamente hambre.
Evitar la cercanía de otras personas mientras se come debido a la vergüenza que
se siente por la cantidad que se come y la
forma de hacerlo (algunos pacientes dicen
que les da vergüenza que los vean comer
como cerdos)
Al terminar de comer sentir mucha rabia
con uno mismo, asco, vergüenza, o culpa
por haber perdido de nuevo el control.
Además la persona presenta un malestar intenso respecto a los atracones; y
es importante que estos atracones se
produzcan, en promedio, al menos una
vez a la semana durante tres meses. Es
importante añadir que quienes sufren de
trastorno por atracón no presentan comportamientos compensatorios inadecuados
como en el caso de la bulimia. Estos comportamientos consisten en vomitar, tomar
laxantes, diuréticos o hacer ejercicio
compulsivamente con el fin de no engordar. Quien sufre trastorno por atracón se
siente fatal por su falta de control, tiene
baja autoestima, pésima auto imagen y se
avergüenza de su comportamiento pero
no hace nada para deshacerse de la carga
enorme de comida que ha ingerido. En el
caso de la bulimia nerviosa, las personas
tienen atracones, intentan compensar
vomitando o utilizando los otros recursos
mencionados.
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EN EL TRASTORNO POR ATRACÓN HAY UNOS ASPECTOS CLAVES
QUE SE TIENEN QUE TRABAJAR EN EL TRATAMIENTO:
1. La falta de control de la persona sobre la comida.
2. Los factores estresantes, dificultades o problemas que facilitan la aparición de los atracones.
3. La falta de consciencia cuando se ingieren los alimentos.
4. La dificultad de estas personas para identificar y dar sentido a
los estados emocionales.
5. Tener presente la presencia o no de episodios depresivos,
ansiosos, abuso de sustancias y trastornos del control de impulsos para manejarlos. El objetivo principal del tratamiento del
trastorno por atracón sería ayudar al paciente a normalizar los
patrones de alimentación teniendo en cuenta los aspectos claves
mencionados.
¿CUÁNDO CONSULTAR A UN MÉDICO?
Si después de leer este material sospechas que tienes algunos
síntomas de trastorno por atracón, no dudes en buscar ayuda
especializada (psiquiatra, psicólogo, especialista en nutrición)
tan pronto como te sea posible. El trastorno por atracón generalmente no mejora por sí mismo, y puede empeorar si no se trata.
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DEL

APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

ESPECIAL DEL MES

Gonzalez

15

carpet cleaning

Limpieza
de Tile
Limpieza
pieza
iie
e ad
de C
Casas,
Casas A
Apa
Apartamentos,
partam
artam
s,
Oficinas, Sofás y Autos.
Máquina Potente, Secado Rápido

$

FUNDA
RESIDENCIAL / COMERCIAL • LIMPIEZA PRO

Venta e Instalación

por cuarto
regular

•
•
•
•
•
•

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

Silva

602-697-3417

FRANCISCO

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

Vidrios Para Ventanas
Puertas de Baños
Protectores Solares
Puertas Corredizas
Cubierta para Mesas
Vitrinas

Comercial & Residencial

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

APROVECHE SUS
IMPUESTOS PARA
COMPRAR SU
UNIDAD NUEVA O
USADA TENEMOS
PRECIOS MUY
ECONÓMICOS.

COMERCIAL Y RESIDENCIAL
LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

Presupuesto

DOS
ESTIMA

¡GRATIS!

IS
GRATRubén
Morales

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

TÉCNICO CERTIFICADO

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

SERVICIO O
PREVENTIV

SA

¡SUPER En la compra de su UNIDAD NUEVA
ESPECIAL O USADA Reciba INSTALACIÓN
DEL MES! de DUCTOS a 1/2 de Precio

JUAN PIÑA

CASAS • APARTAMENTOS • OFICINAS
• AUTOS • LIMPIEZA PROFUNDA
• SECADO RÁPIDO

602.518.1900

BODY SHOP
CARROCERÍA Y PINTURA
MAYORÍA
PAGAMOS LA
ES
DE DEDUCIBL

602.833.9556Precios Razonables

Emission
Special!

EN CARROS 96 AL 2019

TRABAJOS

P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

AUTOS

NIXXON

Tratamiento para cualquier plaga
Pulgas
Chinches
Cucarachas
Alacranes
Hormigas
Arañas
Abejas
Ratones

Lic#10088

LE

GARANTIZADOS

PAGA YA
QUE PASE

• Trabajamos
con aseguranzas
• Igualamos colores
• Aceptamos Trade-in
como pago

602.460.7570

CITY GLASS

• Venta e instalación • Puertas de patio
• Vidrios para ventanas • Cubierta para mesas
• Venta de doble vidrio
• Puertas de baño

Oficina:

7145 S. 51st Ave. Laveen AZ

602-472-8708

602.518.3658

Trabajos Garantizados

Estimados GRATIS
TM
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COMPRO CARROS YONKEADOS
Levantamos tu carro en cualquier estado

• Tune-Up
• Cambio de Aceite
• Bombas de Agua
• Bandas de Tiempo
• Frenos
Luis

* Mejoramos cualquier presupuesto
* Al mejor precio
* Sirvan o no sirvan
* Pago y levanto al instante

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

SE COMPRAN CARROS

YONKEADOS

Anúnciate 623-931-7833

24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

623-419-9494

CHAS
RO
TOWING

Lalo

602.472.2433

A
SE PAG
O
L
O!
¡MÁXIM

Servicio
en todo el
valle

Llame a Hugo al

602.579.6459
MECÁNICA EN GENERAL

PREMIER

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,
ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

Se compran carroSS

RECIBA HASTA

$150

Electricos Y Manuales

descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

antonio 480-216-0597

Compro Carros
Para jonke con o sin
título, mejoramos
cualquier precio y
recogemos
el mismo día.

Interesados
llamar a Martín
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SE ACEPTA:

NOS ESPECIALIZAMOS EN DOBLE SALIDA

Usted encontrará
Honestidad y Calidad

ESTIMADO
CLIENTE:

Si usted elige el catalítico
correcto para su auto, le damos
garantía de 24 mil millas.
Lunes a Viernes: 8:30am - 6pm.
Sábado: 8:30am - 4:30pm

SE SOLICITA

602 366-9521

MOFLERO
CON EXPERIENCIA

7740 W. Indian School Rd.# 6

•

Phoenix, AZ 85033

(623) 907-2530
COMPRO CARROS PARA YONKE
¡Pagamos Cash!
Pago de

300 a
$ 000
3,

$

por carro

Español

JP
TRANSMISSIONS

Con fallas
mecánicas,
desvielados, etc.
Con o sin Título

Mechanical Services

480.506.9397 Inglés 480.417.3461

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!

Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

ESPAÑOL

condición

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

Bruno

COMPRAMOS CARROS

602.394.1332

PARA YONKES

Con título o sin título

Precios razonables
Para más info llamar a Israel

602.800.1032
TM
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GABRIEL SOTO, EN LA
LUCHA PARA GANAR
DEMANDA POR LA
FILTRACIÓN DE UN
VIDEO ÍNTIMO

SE COMPRAN

CARROS YONKEADOS
-Con o sin titulo
-Chocados
-Descompuestos
-Abandonados
-Quemados

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830
Servicio a domicilio
los 7 dias a la semana
Cortos
Fallas de Alternador
s
nico
Aba
Luces, etc.
Marchas

480-259-8491

LORENZOS S&S

A sus 46 años, Gabriel Soto no solamente
sigue siendo uno de los galanes de telenovela más codiciados sino que se ha convertido
en un ejemplo de búsqueda de justicia en
México, por la que peleará “hasta las últimas consecuencias” tras haber sido víctima
de la ﬁltración de un video íntimo, explica
en entrevista.

MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C
TALÍTICOS
CADESDE

$99

DOBLE SALIDA
DESDE

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

* Tune-Up
* Cambio de aceite
* Frenos
* Amortiguadores
* Flechas
* Rectificadores
de rotores
* Mofles para Diesel
* Rac N Pinion

“Como ﬁgura pública no dejas de ser un
ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno
o malo para la gente. Mi objetivo ha sido
siempre la justicia, cuando algo no se me
hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto
hemos marcado precedentes importantes”,
explica Soto.

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

DESDE

$7

MOFLES
DESDE

$3999

El actor mexicano emprendió en 2016 acciones legales en contra una revista de circulación nacional luego de que esta publicara
imágenes del actor con la actriz Marjorie de
Sousa con el rumor de que ambos tenían una
relación.

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

4232 W. Indian School Rd.

42 AVE

602.921.8759

43 AVE

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

Abierto de Lunes-Sabado 8am-6pm/Domingo 10am-3pm
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¿LA VACUNA FUE
LA CAUSA DE
DIVORCIO ENTRE
MOMOA Y BONET?

SE COMPRAN CARROS
descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

Jonny 602

653.1902

SE COMPRAN CARROS
Todo tipo de carros compramos

uier precio!
¡Mejoramos cualqcon o sin título

• Carros
• Quemados
$
200 a
s
do
na
$
do
• Aban
1,000
• Despompuestos

480.547.7006

MECÁNICA
EN GENERAL
A DOMICILIO
Diagnósticos por
computadora,
arreglamos
problemas
eléctricos y
mecánicos.
Trabajamos
los 7 días de
la semana.
Llámenos hoy al
(480) 226-1499.

Una de las teorías que están cobrando fuerza
en torno al divorcio entre Jason Momoa y
Lisa Bonet es que tienen posturas opuestas
en torno a la Vacuna de Covid-19, pues de
acuerdo al diario español ABC, Lisa está en
contra de la vacunación.
“Lisa Bonet es una negacionista que no
sólo ha mostrado su rechazo al tratamiento
contra el Covid-19, es una antivacunas convencida y, además, una “conspiranoica” de
cuidado. Según ella “La vacuna introduce en
nuestra sangre organismos alienígenas que,
a la larga, producen leucemia, esclerosis
múltiple y pueden provocar el síndrome de
la muerte súbita”, se lee en el diario.

COMPRO
CARROS para
yonque o carros
no deseados
con o sin
título. Precios
Razonables.
Más información
con Israel al
(602) 800-1032.

OFRECEMOS
SERVICIOS
de carrocería y
pintura. Precios
accesibles.
Aceptamos
trade-ins como
pago. Excelente
calidad y
servicio. Llame
Anúnciate
623-931-7833 para más
información al
¡RESULTADOS
(602) 472-8708.
INMEDIATOS!

Jason Momoa y Lisa estuvieron juntos por
16 años, cuatro de los cuales estuvieron
casados. Fue el actor de Aquaman quien dio
a conocer la noticia con un mensaje en sus
redes sociales.
TM
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COMPRO
CARROS
¡RESULTADOS
yonkeados.
INMEDIATOS!
Aceptamos
carros en
MECÁNICO Y
cualquier
ELÉCTRICO
condición y
Fallas de
pagamos más
alternador,
Cortos, Marchas, que los demás.
Abanicos, Luces, Recogemos
lo más pronto
etc. Servicio a
posible. Llame
domicilio, los
a Hugo para
7 días de la
más información
semana. (
(602) 579-6459.
480) 259-8491.

Anúnciate
623-931-7833
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ION

VIOLETA ISFEL
CIERRA NEGOCIO
Y CONFIESA QUE
SUFRE DEPRESIÓN

BELLEZA
¡LUCE UN
ASPECTO
MÁÁAS JOVEN!

$1,000

de descuento

en implantes
de silicón **
Llame para detalles.

• Aumento de Senos : (Salina) $4,199
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,499
Desde $6,699
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,000
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

Debe usar
Cubreboca
en su
próxima
visita

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

Regálate un Planchado
LAMINADO DE
CEJAS CON TINTE

¡Llama
para
Especial!

Si bien a inicio de la pandemia por Covid-19
buscó una forma de emprender debido a que
tenía cuentas por pagar y un hijo que mantener, puso un puesto de
hamburguesas en su casa y tuvo muy buen
recibimiento por parte de la clientela ya que
más tarde abriría dos restaurantes, ahora la
actriz no atraviesa un buen momento monetario.

dreambrows_byangie

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

Isfel ha comentado que para ella es imposible tener abierto uno de sus negocios debido al alto precio de las rentas, que tarde
o temprano la harían endeudarse y es algo
que ella desea evitar a toda costa. “En ‘Isfel
Burguers Tizayuca’ tuvimos que poner una
pausa porque subieron las rentas como si
no hubiera un mañana, todo está en pausa.
Cuando un negocio empieza a ser un cúmulo
de deudas es momento de para decir: ‘no
quiero quedarle mal a nadie’, ser lo más
honorable posible. Las ventas bajaron mucho
con el rollo de regresar al trabajo y escuela
que implican muchas cosas.

¡MIS VENTAS
INCREMENTARON!
GRACIAS !QUE!
MAGAZINE
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EMPLEOS

BELLEZA

Beauty Supply

• Extensiones de Clip
de 7 piezas
• I Tips (de la mejor
calidad)

Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

¡ESTAMOS CONTRATANDO!
¡Tenemos más de 50 puestos disponibles!

Extensiones
Flash
point

• Extensiones Largas (de 8”-28”)
• Pelucas humanas y sintéticas
• Extensiones con tape disponibles

• Bono de Nuevo Empleado de hasta
$1,000**
• Posiciones en todo el Valle: Posiciones
disponibles para construcción y
mejoras de jardines, mantenimiento de
jardines, Trabajadores de árboles
y riego
• Empieza inmediatamente
• Pago más alto de la industria
• Se ofrece paquete de beneficios
completos
• Empleo a tiempo completo + todo el año

Lunes a Sábado 9:30am-7:00pm • Domingo 10:00am-6:00pm

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

602-249-0404

COMPUTADORAS

Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras
-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

¡¡Servicio a
Domicilio!!

** Los términos y Condiciones aplican.

CaretakerLandscape and Tree Management
741 N. Monterey St. Gilbert, AZ 85233
480.292.6777 • www.caretakerlandscape.com
• careers@caretakerinc.com

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

BODY SHOP
NECESITA
carrocero y
preparador área
de trabajo con
A/C buen sueldo
interesados
llamar Paulo
(602) 518-0634.

Diagnósticos y asesoría ¡¡Gratis!! Las 24 hrs.

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

TM
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COMPAÑÍA
DE “drywall”,
busca equipos
de Colgadores,
Instaladores de
Metal, Taperos,
Textureros,
y Lijadores.
Requerimos
4 años de
experiencia,
mínimo, dos
personas
por equipo,
Herramientas
y transporte
conﬁable. Llamar
(623) 516-7341.

SE HACEN
ADICIONES
construcción,
banquetas
cemento,
driveway,
sheetrock,
rooﬁng, bardas
de blocke. Se
remodelan
baños tile
se pintan
casas stucco.
Presupuesto
gratis.
(602) 291-2825.

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!
20 DE ENERO DE 2022
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TRABAJA CON NOSOTROS

EN TURLEY INTERNATIONAL RESOURCES
Estamos contratando Empleados para
Labores generales (Empezando $15 por hora)
Ofrecemos Seguro Médico y Dental, programa
401K, días festivos y pago de vacaciones
Requisitos:

BONOS DE

CONTRATACIÓN

• Poder mover sacos de hasta 50 libras
• Seguir las instrucciones de su Supervisor
• Trabajo en Equipo. Orientado al detalle.
• Persona responsable con buena asistencia y puntualidad
Planta de fabricación y producción de ritmo rápido.
Esta es una posición de 40 horas por semana de lunes a
viernes, con horas extras ocasionales.
*Entender Ingles básico. Debe tener transporte confiable.

Llene su solicitud de empleo en persona en nuestra Planta Ubicada en:

4322 South 80th Street • Mesa, AZ. 85212

480-341-0567

¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!

SE SOLICITA PERSONAL
• Posiciones abiertas en:
Phoenix, Scottsdale, Mesa,
Tempe y Chandler.
• Aplicar en persona
• Entrenamiento pagado
• Porteros de día

• Técnicos de limpieza
de alfombra

BONO DE
$

500

*Para nuevos empleados,
después de los 90 días

• Técnicos de limpieza
de pisos
• Limpiadores de noche

Aplicar de lunes a viernes 9:00 AM a 4:00 PM

¡VEN Y SE PARTE DE NUESTRA FAMILIA DE LIMPIEZA!

623.937.3727
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7020 N. 55th Ave.
Glendale, AZ 85301
**Compañía practica E-Verify
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Este año...
elige una empresa que
se preocupe por ti.

¡Únete
a nuestr
equipo!o

A HAYDON BUILDING CORP COMPANY

Pago inicial

$20.00 POR HORA

ESTUPENDOS BENEFICIOS
Invita un amigo a
trabajar y obtén $200*

¡Únase a nosotros para

una Feria
de Empleo!

Beneficios
completos
• Seguro médico, dental
y de la vista
• Tiempo libre pagado
• Vacaciones pagadas

401(k)
Empresa iguala
tu contribución
• Seguro de Reemplazo
de Ingresos
• Seguro de vida/AD&D

Conoce a tu futuro equipo
19 de febrero
de 8 am 12 pm.
iv
co o,
nc
iert
os

HAYDON BUILDING CORP
4640 E Cotton Gin Loop
Phoenix AZ 85040

n
ve
m
ca

a
nv
e
ión ver
a
s
de a tricolor 103.7 rifa s par
com
a
ida, y gana entrad

Buscamos: Paisajistas/
Jardineros, Obreros y Artesanos

Aplica hoy: Llama (623) 242-0273
o aplicar en línea HAYDONBC.COM/EARTHSCAPES
Flor Garcia, fgarcia@haydonbc.com
*Debe cumplir ciertos requisitos
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obsesivo
compulsivo
por la
limpieza

cinco rituales

El trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza, es una de
las afecciones irracionales de tipo neurótico que padecen
en su mayoría las mujeres y que en particular provoca
problemas emocionales, como miedos, inseguridad, fobias
y complejos; y síntomas psicofísicos como fatiga, estrés,
insomnio, problemas en las articulaciones, depresión accidentes, sobrepeso, sedentarismo, falta de apetito sexual,
irritabilidad, cefaleas, hipertensión y problemas vasculares.

compulsivos vinculados
con las obsesiones:
Los de repetición: (como por ejemplo, contar los escalones).
Los de comprobación: (como comprobar varias veces si cerraron la puerta con llave o si apagaron el gas).
Los de acumulación: (como guardar objetos innecesarios).
Los de orden :(como no tolerar los cambios de lugar o de
posición de los objetos del hogar).
Los de limpieza: (como la preocupación exagerada por la
limpieza del hogar y personal).
La obsesión por la limpieza puede provocar, además de adicciones, estrés y conflictos familiares y de pareja y obligar a la
persona a realizar una rutina diaria rigurosa que si no puede
cumplir le producirá malestar e irritación.

Desarrollar un extremo sentido de la limpieza es contrario
a la buena salud y el bienestar, aunque la higiene esté asociada con la prevención y el desarrollo de enfermedades.
Las causas de este trastorno se atribuyen a las características de la personalidad perfeccionista, obsesionada por el
control y la disciplina; a la falta de atención o de afecto, al
estrés, a factores culturales aprendidos y al tipo de trabajo
rutinario de una casa, que no se ve ni se valora y que no
deja mucho margen para la creatividad.
Esta actividad representa un conjunto de rituales y manías
para hacer las tareas hogareñas diarias, que se repiten
todos los días casi sin variantes; y que se transforman en la
razón de vivir.
El pensamiento que predomina en estas personas es repetitivo, y el sentimiento es de preocupación inquietud y
angustia; pero esa actividad obsesiva compulsiva lea sirve
sólo para calmarse por breve tiempo, porque ni bien llegan
a reparar en algún leve desorden o atisbo de suciedad,
se produce un círculo vicioso y vuelven a sentir la misma
sensación de malestar que antes, que las obliga a reiniciar
los rituales de limpieza.
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Cierto nivel de orden y rigor en la conducta y el deseo de
hacer las cosas bien, son rasgos ventajosos que pueden ser
útiles en algunas circunstancias, pero cuando es tan exagerado que interviene en la actividad normal de una persona, es
un signo de patología.
El tratamiento de una terapia cognitiva consiste en aplicar
técnicas de control de la ansiedad, la práctica de la relajación para reducir el estrés y la posibilidad de evaluar la
alternativa de un nuevo proyecto de vida.
TM
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FIESTAS
Taquizas

Maria Taquizas

Rosy

s

Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

602-317-1436

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

Mensaje en Inglés

623-247-6501

602.291.6563

BRINCA OROZCO
BRINCA

FOTOGRAFIA Y VIDEO

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

• Renta de
Brinca Brincas
ter
• Mesas y Sillas Wades
Sli
• Variedad de
Personajes

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

602.434.7973
480.386.2413

waterslides, rockolas, brinca brinca,
mesas, sillas y toro mecánico

PAQUETE:

Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *
También hacemos otro tipo de comida

Llamar para más informes

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

¡Pregunta por nuestros especiales!

todos los

5 mesas, 30 sillas personajes
y Brinca $110
PAQUETE DEL MES

602.403.5766
602.551.9244

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

PAQUETES INCLUYEN:

180

$

3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

Rentamos mesas
(rectangulares y redondas),
sillas, carpas y hieleras.
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TACOS

SABOR

ASADA, PASTOR, CHORIZO, POLLO ASADO,
LENGUA, CABEZA, CARNITAS ¡ MÁS!

La Chona Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3
TAQUIZA
75 PERSONAS
8 MESAS
48 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

TAQUIZA
50 PERSONAS
6 MESAS
36 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

100%
GARANTIZADO

TAQUIZA
100 PERSONAS
10 MESAS
60 SILLAS
BRINCA
N
-BRINCA
PLICA
*SE A ICCIONES
R
REST

¡Servicio
¡S
ervicio por todo el valle!

LLAMAR O MANDAR TEXTO:

623.302.0556

Feli's Jumpers
602-518-5019

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas

OFERTAS DEL MES
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Anúnciate
¡MIS VENTAS
623-931-7833
INCREMENTARON!

Plomeria Angeles

GRACIAS !QUE!
¡RESULTADOS
MAGAZINE
INMEDIATOS!

ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas
TRABAJOS
GARANTIZADOS!

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

Inspecciones de Camara

!

480-228-2349
623-418-3662

TM
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Té verde
para secar
granos y

espinillas
A

demás de los beneficios para la salud que
ya se conocen del té
verde, estudios recientes demostraron que también
es bueno como remedio natural
para el acné.
El té verde es un antibacterial y
astringente natural que además
es tan efectivo como el peróxido de benzoílo para combatir el
acné. La ventaja del té verde es
que, a diferencia del peróxido
de benzoílo, el té verde no
reseca la piel.
Por qué funciona el té
verde contra el acné
El té verde es rico en polifenoles y en el antioxidante EGCG.
Estas sustancias hacen que el
té verde pueda atraer las toxinas a la superficie, reducir la inflamación y neutralizar la bacteria que causa el acné. Además
sus propiedades astringentes
ayudan a reducir la producción
excesiva de grasa impidiendo la
formación de granos y espinillas y secando las espinillas que
ya están presentes.
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Recetas con té verde para combatir el acné
Para hacer una loción anti-acné con té verde, se echan en cuatro tazas de agua caliente, tres bolsitas de té verde. Se deja reposar por 20 minutos. Se aplica por toda el área
afectada con un algodón o con una botellita con atomizador.
Esta loción también se puede usar como una loción tonificante y antioxidante para
cualquier tipo de piel.
Otra opción es hacerse un baño de vapor
con té verde. Se echan varias bolsitas en
una ollita con agua hirviendo y se pone la
cara cubriendo la cabeza con un paño de
manera que le llegue el vapor del té. No
se debe acercar la cara mucho para no
quemarse.
Deje que el vaporcito penetre la piel.
Este remedio también es bueno para
los puntos negros.
El té verde también puede ayudar a
combatir el acné desde adentro. Así que
puede tomarse una tacita de té verde todos
los días y para aprovecharlo al máximo, se
puede pasar la bolsita de té verde por la
cara con movimientos circulares.
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Bigotes Landscaping

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Garage Doors & Motores

• Cortamos árboles/palmeras
• Sistema de sprinklers
• Grava/Rocas • Servicio
completo de césped

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

Francisco (602)

Venta, Instalación
& Reparación

MARTIN

Lincense # 600000312-GBL

TV REPAIR

Reemplazo de Paneles,
dañados y rollers dañados,
resortes y cables quebrados

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

796-2146 • Roberto (602) 483-9623

LCD - SMART - LED - CURVED Y MAS..

ESTIMADOS POR

SERVICIO A DOMICILIO

TELÉFONOS ¡GRATIS!

TRABAJOS
GARANTIZADOS

480•600•3603 480•838•5939

602.299.1861

Anúnciate 602 793.7548

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

AIRE ACONDICIONADO

RTH ELECTRIC

Y CALEFACCIÓN

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

SERVICIO Y REPARCIÓN

Sistema de Gas y
Eléctrico
PRECIOS
Servicio en todo RAZONABLES
el Valle

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602-413-6922

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

Anúnciate 602 793.7548

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

PLUMBING EXPRESS

623-293-8699
623-293-8701

Destapados de Drenaje

ESPAÑOL
INGLÉS

623-889-4189

S
EMPERVICIO
EZA
NDO
.

$35

Tazas-Regaderas-Lavamanos
CONTAMOS CON CÁMARA DE INSPECCIÓN DE DRENAJE

Servicio las 24 horas
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ALBERCAS
Servicio y
reparaciones
ﬁltros, pompas,
motores,
plomería, cambio
de arena, lavado
de ácido y cloro,
tratamiento de
agua verde,
limpieza
de ﬁltros,
electricidad
y todo lo
relacionado
con su alberca.
¡Presupuestos
Gratis! Servicio
en todo el valle.
Se aceptan
tarjetas de débito
y crédito. Julio
(602) 814-1314 o
(480) 582-8921.

SERVICIOS PARA EL HOGAR

CONTROL DE PLAGAS
Alacranes
Garrapatas

Tratamiento de
Termitas

Cucarachas

Y toda clase de Insectos
Removemos Panales
de Abejas

Tel:

480-886-3034

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

¡Usted tiene derechos!
No importa donde
trabaja
Si un doctor lo
incapacita para
trabajar
puede recibir
beneficios.
Si se ha lastimado...

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

HACEMOS
BARDAS
de “block”,
“stucco”, puertas
y pisos de
concreto, para
presupuesto
gratis llamar a
Manuel
(602) 696-0913,
casa
(602) 354-7645.

UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

602-743-8517
ROC#276159 INSURED & BONDED
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Carpet Cleaning

o
do
SSeeccaad
o!!

do
¡¡R
Rááppiid

¡Especial!

2 cuartos + 1 sala,
lavado a vapor,
Shampoo y desodorante
por sólo
>>>

Limpiamos autos y sofás
con MÁQUINA POTENTE
y limpiamos casas

¡PINTAMOS CASAS
A PRECIOS BAJOS!

602•515•9918

JORGE
CARPET
CLEANING te
hAZNOS LIKE Y SHARE ofrece Especial
de: 2 cuartos+
PARA PARTICIPAR EN
1 Sala, lavado a
RIFAS SEMANALES
vapor, shampoo
y desodorante
por solo $12.
Para más
BRIGHT GLASS información
LLC Reparación llamar al
de Ventanas
(602) 515-9918.
Comercial y
LALO’S
Residencial.
APPLIANCES
SERVICIOS
Venta e
ventas de
DE PLOMERIA
Instalación de
refrigeradores,
No hay trabajo
estufas, lavadora vidrios para
demasiado
ventana, puertas pequeño!!!!
y secadoras.
de baños,
Visitamos
Remodelaciones,
protectores
en 3528 W.
reparaciones e
solares, puertas instalaciones
McDowell RD.
corredizas,
Más informes
nuevas, limpieza
(623) 224-6961. cubierta para
de drenaje y
mesas y vitrinas. mucho más!!
Silva
Anúnciate
(602) 743-8517.
623-931-7833 (602) 697-3417.

OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski

• Remodelaciones • Sistema de
* Nuevas
filtración
Construcciones
de agua
• Limpieza de
• Se hacen
SERVICIOS
Drenaje
inspecciones de
DE
• Nuevas
drenaje
PLOMERÍA
Instalaciones
con Cámara
LLC
• Reparaciones
GRATIS
NO HAY
• Detección de
• Ayudamos con
TRABAJO
Origen de Fugas daños de agua
Demasiado
totalmente gratis pequeño

ROBHER

JORGE

TM
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RTH ELECTRIC

MASAJES

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

SERVICIOS PROFESIONALES

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS

¿ERESGARANTIZADOS,
ATREVIDO? Te gustaría una nueva
experiencia?
Ya contamos
con la pastilla azul y rosa.
PRECIOS
BAJOS!
Informes
al
(623)
242-4565.
Instalación de servicios

LAS BELLAS

La Rubia y La Morena

de 100, 200, 400 amps.



 

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS



•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

480-297-6876

INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

MASAJES

VENTAS

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SE ATIENDEN
SE VENDE
NEGOCIO de beauty
salón/spa/ y barber
EMERGENCIAS
A
HORA
24/7
shop,CUALQUIER
localizado Dysart
y McDowell
en Avondale AZ.

24/7

602.413-6973

623-293-8699
623-293-8701

$98,000, Esta muy moderno y tiene todo listo para traESPAÑOL
bajar, también se pueden vender por separado el salón
INGLÉS
de belleza
oh la barbería. Más informes al
(602) 466-5503 Alma Rosy.

MASAJES

a tu gusto

Lugar limpio y agradable

Pregunte
por la
especial

480-534-9993
TM
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MASAJES
9 AM A 9 PM • 7 DÍAS DE LA SEMANA

Ven a
relajarte
con un
rico
masaje a
mi lugar o
el tuyo

Ven a tu
terapia

Abierto
todos los
días

Lugar limpio, comodo
y profesional

602-731-6406

4 Reflexology
Ven y visítanos
y disfruta el mejor
servicio relajante
8 a.m. a 8 p.m.

623-915-5517

6530 W. Glendale Suite 104 • Glendale, AZ 85301

Dulce 480-604-0771

Gordita

RTH
ELECTRIC
Sabrosa
y

Sexy

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

¡Haz tu
cita ya!

• Con licencia y aseguranza
• Residencial
Comercial
Lugar ylimpio

Anúnciate
aquí
precios súper
económicos

En ¡TRABAJOS
tu lugar o el mio
Lunes - Viernes de 4 pm a 8 pm
GARANTIZADOS,
Sábado y Domingo de 8 am - 8 pm
PRECIOS BAJOS!

602-664-0674
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

Paquetes para todo presupuesto

RTH ELECTRIC

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

Visítanos en:
www.quemagazineaz.com

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Llame al: 602-884-9161

INGLÉS
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GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!
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RTH ELECTRIC

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Paty

¡TRABAJOS
MASAJES
GARANTIZADOS,

a
l
l
e
B
La

4/7
2PRECIOS
BAJOS!

602.348-6797
Instalación de servicios

TS

Transexual

de 100, 200, 400 amps.

Ven y
descubre
los
2
RTH ELECTRIC
mundos

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO
VenELaVALLE

disfrutar un
• Con licencia y aseguranza
lindo masaje
• Residencial y Comercial

INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602-326-7093
¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
Disponible después
PRECIOS
BAJOS!

¿Quieres sentir un

e
j
a
s
a
M

de las 3 pm

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

RTH
SE ATIENDEN
ELECTRIC

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

EMERGENCIAS A

PRESUPUESTOS
GRATIS
CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE

que te quite el estrés?

623-293-8699
623-293-8701

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
•INGLÉS
Residencial y Comercial

INGLÉS

¡TRABAJOS
Reflexology
GARANTIZADOS,
Masajes
Relajantes yBAJOS!
Relaxing Massage
PRECIOS
Profesionales
Professional

Para Hombres y Mujeres
7días a la semana
9 am-9 pm

623-293-8699

623-293-8701

ESPAÑOLlugar limpio y discreto
Ven,



Men or Women Welcome

Instalación de servicios7day a week
9 am-9 pm
de 100, 200, 400
amps.
6630 N. 47th Ave. Ste. 10 • Glendale, AZ 85301

623-939-6657

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

BEBIDA XL
5 TACOS
00
GRATIS
X
$5.
Rico Menudo
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
9

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CAUTION

CAUTION

-144 d.
-788 way R
602E. Greeenwnay & 32 Calle

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

re
7
321squina de G

49 .
4
1
88 nway Raldle
7
2
60 E. Greeeenway & 32 C

r
7
321squina de G
E

E

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

?

Se ha lastimado
en el Trabajo?

CAUTION

CAUTION

Especialista certificado en:

CAUTION

CAUTION

Legal o Ilegal...

¡Usted tiene
derechos!

LASTIMADURAS DE TRABAJO
Llame a:

Bob Wisniewski
Abogado

No importa
donde trabaja
Si un doctor
lo incapacita
para trabajar
puede recibir
beneficios.

(602) 234-3700 Si se ha lastimado...
(800) 224-3220 ¡LLAME HOY!
Oficina del Abogado 519 E. Thomas Rd.
Robert E. Wisniewski
Phoenix, AZ 85012
¡Usted merece ayuda médica!
52
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

• Paternidad Casos de
Manutención de niños (Child Support).

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

Todo tipo de casos
criminales, felonías y
delitos menores en
cualquier corte.

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!
Aceptamos

PLANES DE PAGO

SE HABLA ESPAÑOL

602-242-7869
5045 N 12th St. B Phoenix

¡LUCE UN
ASPECTO
MÁÁAS JOVEN!

500

de descuento
*APLICAN RESTRICCIONES

Bert L. Roos
ABOGADO

$1,000

de descuento

en implantes
de silicón **
Llame para detalles.

• Aumento de Senos : (Salina) $4,199
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,499
Desde $6,699
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,000
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

ar
Debe usoca
b
Cubre
en su
próxima
visita

¡Llame para una consulta GRATIS! Biltmore Body

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM
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WWW.TRUVALUEDENTAL.COM

¡¡¡EMERGENCIAS
EL MISMO DÍA!!

Dentaduras

Modernizadas de Alta Calidad

Rayos X (18ct)
y EXAMEN
GRATIS

$999

C/U
CON TOQUE NATURAL

RAYOS X DE TODA LA DENTADURA.
NUEVOS PACIENTES SOLAMENTE.

EXP. 12/31/21

EXP. 12/31/21

¡Atrévete a
Morder una
Manzana!

Limpieza
Profunda

$120

LA MEJOR CALIDAD
DENTAL A LOS MEJORES
PRECIOS

Extracciones

Nuevos pacientes
solamente
sin aseguranza

$799

Coronas de
Porcelana / Zirconia

$699

www.truvaluedental.com

ACEPTAMOS LA MAYORÍA
DE ASEGURANZAS
OFRECEMOS FINANCIAMIENTO CON
INTERÉS BAJO Y PAGOS MENSUALES

EXP. 12/31/21

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 12/31/21

EXP. 12/31/21

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 12/31/21

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)

54
6

TM

MAGAZINE

20 DE ENERO DE 2022

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

A PESAR DEL
COVID-19
SEGUIMOS AQUÍ
PARA AYUDARLE
ABOGADO
SERGIO ESCAMILLA

MESA

PHOENIX

(623) 877-3600
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

20 DE ENERO DE 2022

55

