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CONTROL DE
PLAGAS
Bedbug Expert

ESPECIALISTA
EN

CHINCHES
TERMITAS

EMISIONES
A DOMICILIO

(623)826-2966
Licencia 9956

ESPECIAL

SE COMPRAN CARROS

$100

NO DESEADOS

100% GARANTIZADO

Precios razonables

SI NO PASA NO PAGA

CON
O SIN
TÍTULO
Llamar a Israel 602.800.1032

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

Grúa
GRATIS
en
Phoenix

Emission
Special!

HABLAMOS

ESPAÑOL

JP

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

7.625 x 2.4375¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

EN CARROS 96 AL 2019

602.460.7570

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

Ángela

Aguilar

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡FÁCIL Y
SEGURO!
¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

N U E S T R A S C O N S U L T A S S O N
D IR E C T A M E N T E C O N A B O G A D O S

M E SA

/ PH O E N I X

(6 2 3 ) 8 7 7 -3 6 0 0
G A N A N O S

M IL L O N E S

D E

$ $ $

C A D A A Ñ O

P A R A

N U E S T R O S

C L IE N T E S

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

439

$

129

$

TWIN SET
FULL SET
QUEEN SET
KING SET

N
CONTAMOS CO
TO
FINANCIAMIEN

129.00
$
149.00
$
179.00
$
299.00
$

COMEDOR DE 5 PC

Recámara
SET DE
4 PIEZAS
$

$

259

719

649

SOFÁ / LOVE $

LITERAS
$
299

CAMA INDIVIDUAL
CON COLCHÓN

179

$

CON COLCHONES $509

1,189

RECÁMARA DE 6 PZAS. $

499

COMEDOR DE 6 PC $

CÓMODA DE 7 CAJONES

COMEDOR 6 PIEZAS
6 PC BEDROOM SET $799

289

$

$

499

RECAMARA 6 PIEZAS

SOFÁ AJUSTABLE

SALA $619
SECCIONAL

299

$

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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TM

MAGAZINE

17 DE MARZO 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

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

MINISTERIO

COMPRO CARROS

YONKEADOS

Extendiendo La Gracia
a Las Naciones
Te hace la Invitación:
Si Estás pasando
por Algún problema de
Drogadicción Y Alcoholismo;
Llámanos y
Estaremos
Orando por Ti .

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

480-291-3143

623 866-2576
Teléfono Inglés: 602 731-0025
Teléfono Español:
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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

10%

de descuento en
mantenimiento

FREE ESTIMATES

• Servicio
• Reparación e Instalación

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

Ricardo 602-472-1624

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.

COMPRO
CARROS

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

Estimados

GRATIS

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038

(623) 235-1166

480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

Servicio

24/7

PERMÍTAME GUIARLE A TRAVÉS DE LA
COMPA-VENTA DE SUS PROPIEDADES
O LA CASA DE SUS SUEÑOS
• Soy agente inmobiliario y administrador
de propiedades.
• He estado en la industria de
Bienes Raíces por más de 16 años.
• Mi experiencia proviene de mi capacidad
de entender las nececidades de
cada cliente.
• Poseo el conocimiento
para llevar a cabo
cualquier
transacción.

Puedo Ayudarle con:
* La compra o venta de
su propiedad
* Inversiones y/o
arrendamiento de edificios
comerciales

He trabajado con inversiones de todo
el mundo ya que soy Administrador
de propiedades con licencia.

Gina Speck

623-229-1620

www.realtorginaspeck.com | ginaspeck@westusa.com
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¿SE hA LASTIMADO
En EL TRABAJO?

OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski

Llame a Bob Wisniewski, Abogado

UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

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

CONSULTA

¡GRATIS!

ABIERTO TODO EL AÑO
BUSCANOS EN FACEBOOK

“Solución y Servicio
• Tramitamos tu LLC & EIN Number es nuestro compromiso”
• ¿Te llegó carta del IRS? Nosotros
te lo resolvemos
• Renovación y aplicación de ITIN
GRATIS con tu declaración
• Corrección de Taxes y Auditorías
• ¿Te pagaron cash o 1099-NEC
1099 MISC.

TONY RODRIGUEZ
Professionals Tax Prepared
602.299.3162

¡¡¡HANSTOA REPCIABIRGA
SU REEMBOLSO!!!

RECUPERA TUS ESTÍMULOS 1, 2, 3
• BookKeeping / Contabilidad
• Payroll, TPT, Taxes AZ
• Partnership,
Corporaciones S/C
• Anexo E, Form 2290 Drivers

ERIKA RODRIGUEZ
Phone Office
Professionals Tax Prepared
602-795-8105
602.435.8137

3233 W Peoria Ave Ste #208 Phoenix, AZ 85029
TM
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De La Ossa & Ramos, PLLC
Los Abogados que hablan su Idioma

ACCIDENTE
Referencias
Médicas
Asistencia de

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
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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

PLANES DE
PAGO

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

17 DE MARZO DE 2022

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

2 RV Gates
2,128 SQ Ft

$294900

7244 W Yucca St
Peoria, AZ 85345

6219 N 69th Dr
Glendale, AZ 85303

$295,000

$295,000

4 recámaras
2.5 baño

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.
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Desert Alliance Properties, LLC
Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
17 DE MARZO DE 2022
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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
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SOMOS LA CLÍNICA QUE TIENE LOS
DOCTORES MÁS ESPECIALIZADOS EN
ACCIDENTES DE CARRO O DE TRABAJO
426 E. Southern Ave. Suite 101
Tempe, AZ 85282
2330 N. 75th Ave. STE 113
Phoenix, AZ 85035
3329 East Bell Rd. STE A1-A5
Phoenix, AZ 85032

Llámenos después de cualquier accidente

480-681-7979

TM
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Telemedicina
desponible en
todo Arizona
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La verdad sobre
el azúcar: ¿es
realmente tan malo?

¿Cuántos de nosotros podemos resistirnos
fácilmente a disfrutar de nuestro chocolate o trozo de pastel favorito? Sin embargo,
seguimos preocupados por su potencial
nocividad para nuestro organismo.
Cuando hablamos del azúcar, lo primero
que nos viene a la mente es su buen sabor,
pero todos hemos escuchado alguna vez
aquello de que deberíamos evitar completamente el consumo de azúcar, por lo
que nos pueden surgir incontables dudas
sobre lo bueno y lo malo que es el azúcar
para nuestra salud. Quizá la ciencia tenga
respuestas que nos sorprendan.
Según su composición química, el azúcar
es un hidrato de carbono, y se encuentra
de forma natural en una gran variedad de
alimentos, además de como complemento
de muchos productos industriales. Los hidratos de carbono sirven a nuestro cuerpo
como fuente de energía. Se metabolizan
en glucosa, un componente importante
para mantener la correcta función cerebral y del resto de células de nuestro cuerpo, que pasa a nuestro torrente sanguíneo.
Los alimentos con azúcares naturales son
una mejor opción para nuestra salud, ya
que también contienen otros nutrientes,
vitaminas y minerales. Así, consumiendo frutas, verduras y productos lácteos,
podemos proporcionar a nuestro cuerpo
la ingesta diaria necesaria de hidratos de
carbono (y del resto de macronutrientes).
Pero los productos con azúcares añadidos,
como los dulces, o azúcares libres, como el
zumo, no tienen estas características, por
lo que
12 no son la mejor de las opciones.

El consumo excesivo de azúcar puede aumentar el riesgo de sufrir graves
problemas de salud, como la obesidad y
a las enfermedades cardíacas. Por ello, la
Organización Mundial de la Salud, entre
otros organismos, recomiendan reducir la
ingesta de azúcares libres y añadidos (los
que no se encuentran en los alimentos de
manera natural) a menos del 10% de la
ingesta calórica total, tanto de niños como
de adultos, lo que se traduce en, generalmente, menos de 25g diarios, aunque todo
depende de la Tasa Metabólica Basal y
el nivel de activad física de cada persona
(según la fórmula de Harris-Benedict).
Sin embargo, existen numerosos mitos
sobre la nocividad del azúcar, mitos que
aunque la sociedad siempre ha creído
ciertos, muy lejos están de la realidad. A
continuación vamos a desmitificar algunos de ellos.
"Cuando estamos a dieta, tenemos que
eliminar el azúcar"
No deberíamos eliminar los hidratos de
carbono de nuestra dieta, ya que desempeñan un papel importante en nuestro
organismo a la hora de producir energía.
Eso sí, es importante moderar el consumo
de hidratos de carbono simples, como los
azúcares añadidos o las harinas. En definitiva, los ultraprocesadosy los productos
refinados deberían eliminarse, pero no
las frutas, verduras, lácteos, legumbres,
etcétera, que pueden llevar azúcares en su
composición de manera natural.
TM
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"También hay que evitar los azúcares de
la fruta en la dieta”
El consumo de fruta tiene, sin duda, más
beneficios para la salud que un impacto
negativo. Está demostrado que algunos
tipos de fruta, como los mangos y los
arándanos, tienen un buen efecto sobre
los niveles de glucosa en sangre. Las frutas
también aumentan la sensibilidad a la
insulina, la hormona que regula nuestro
nivel de azúcar en sangre. Al mismo tiempo, no afectan negativamente al aumento
de peso. Por eso, es importante tener en
cuenta que ni a un diabético hay que
limitarle la fruta porque “lleve azúcar”, ni
tú deberías restringir el consumo de fruta
para adelgazar. Eso sí, ten en cuenta que la
fruta entera es mucho mejor opción que
los zumos de la misma, ya que la fruta tiene fibra que limita la absorción de glucosa
en sangre, mientras el zumo no.
"Adicción al azúcar"
Los estudios con animales han demostrado que el azúcar es adictivo. La buena
noticia es que todavía no hay pruebas
científicas que lo demuestren en los seres
humanos, aunque es importante decir que
el azúcar crea ciertos efectos psicológicos
relacionados con el placer que se siente
durante su consumo. El mensaje de la
ciencia a día de hoy es que no se puede
hablar de azúcar como adicción en el sentido clásico de la palabra, aunque sabemos
que ciertos alimentos sí que nos producen
algún grado de adicción.
17 DE MARZO DE 2022
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PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS
PERSONALES Y DE NEGOCIO

RECIBA HASTA

6,000

$

Bookkeeping & Tax Solution

Estimados

GRATIS

COMO ADELANTO EN
SU REEMBOLSO
(si califica)

¡Llámenos!

• Reciba su dinero por
depósito directo
Si no recibió su estímulo
del ‘19/’20

¡Aquí lo
podemos ayudar!

o
Su amig S
NIEVE
JAVIER RA
LO ESPE

83RD AVE.

• Reembolso rápido
• ¿Le pagaron cash?
• Tramitamos su ITIN
• Servicio de Public
Notary

623.247.9679
Fax 623.321.8220

INDIAN SCHOOL RD.

4130 N.83rd Ave. Ste. 3 • Phoenix, AZ 85037
arizonastax@hotmail.com
TM
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Descubren una tortuga
que convivió con los
dinosaurios

Un equipo de científicos ha identificado una nueva especie de
tortuga de caparazón blando bautizada como Hutchemys walkerorum, que vivió en lo que actualmente es Dakota del Norte
(Estados Unidos) hace unos 66,5 millones de años, lo que sitúa su
existencia al final del período Cretácico, poco antes del evento de
extinción masiva durante el período Cretácico superior.

descubiertos en 1975 por un equipo de campo de la Universidad
Estatal de los Apalaches, no se han analizado y descrito adecuadamente hasta ahora. El espécimen estuvo alojado en la Universidad Estatal de los Apalaches hasta 2013. Y la investigación del
fósil comenzó seriamente en este momento.
El análisis filogenético de los restos ha revelado que esta tortuga
pertenecía a un grupo de trioníquidos tempranos (tortugas de
caparazón blando) en la subfamilia Kuhnemydinae, que son
especies fósiles de Asia. Estos hallazgos sugieren que la familia de
los trioníquidos (que incluye 33 especies de tortugas y que prosperaron durante los períodos Cretácico y Paleógeno hace unos
80 a 50 millones de años), se originó en Asia antes de migrar a
América del Norte en algún momento del Cretácico superior.

Vivió en la misma época que el T. rex
Las especies más icónicas de la Era de los Dinosaurios durante el
período Cretácico, como el Triceratops o el Tyrannosaurus rex,
habrían convivido con esta esta criatura que podría estar entre las
primeras de su genealogía.
"Hasta hace poco, no entendíamos muy bien a estas tortugas de
caparazón blando. Sin embargo, estamos comenzando a obtener
más información sobre este grupo extinto de tortugas y a comprender mejor su evolución, incluida la forma en que lidiaron
con la extinción masiva", comentó Steven Jasinski, del Departamento de Ciencias Ambientales y de la Tierra en la Escuela de
Artes y Ciencias de Penn University y autor principal del estudio
que ha sido publicado en la revista Cretaceous Research.

Así, Hutchemys walkerorum pertenece a un grupo particular
de tortugas de caparazón blando llamadas plastomeninas. Son
similares a las tortugas de caparazón blando que podemos ver
hoy día, aunque el plastrón de las tortugas plastomeninas, los
huesos que cubren el estómago y el área abdominal, está mejor
suturado y es más grande y más robusto que en otras tortugas de
caparazón blando.

¿Cómo era esta tortuga prehistórica?

Los miembros de este grupo aparecen por primera vez en el registro fósil durante el Cretácico superior y alcanzaron su máxima
diversidad antes y después del límite Cretácico-Paleógeno.

Aunque los fósiles, que consisten en un caparazón parcial, fueron
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¿Necesitas Comprar o
refinanciar tu casa?
¡NO PIERDA SU CRÉDITO!
¿TIENES PROBLEMAS
CON TU CASA?

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

¡HÁBLANOS!
TENEMOS PRÉSTAMOS

DACA, CALIFICACIÓN CON 0%
DE ENGANCHE

FHA, convencionales usdA, va
y parainversionistas

¿PAGOS ATRASADOS?

¿A punto de perder tu casa?
No te estreses más,
¡hay opciones para salvar tu casa!

Permisos de Trabajo
son Bienvenidos
Puede refinanciar para
eliminar sus deudas y
tener un solo pago
Contamos con programas
para primeros compradores
si tienes un interes alto
habla para refinanciar
y bajar el pago

COMUNÍCATE PARA UNA CONSULTA

GRATIS

¡Te calificamos
con 580
puntos de
credito mínimo!

Danny Nevarez

602.472.5821

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

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
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A todos nos da vergüenza tener gases
en público. Uno es capaz de hacer un
esfuerzo excepcional con tal de que
no se le escape alguno por miedo a
ser señalado como el responsable.
Nadie quiere pasar por esa humillación.
Sin embargo, esta vergüenza y
estigmatización es algo completamente social y cultural. No hay
motivo médico que nos indique que
debemos contener los gases. Es más,
resulta que es todo lo contrario. Está
contraindicado por los expertos.
Los gases, también conocidos como
pedos o flatulencias, son la liberación de gas intestinal. Este gas se
puede generar por diversas razones.
Principalmente, se trata de gas que
liberan las bacterias que digieren los
alimentos. Pero también se debe al
aire que tragamos en nuestro día a
día, ya sea cuando respiramos, mientras masticamos o a través de bebidas
gasificadas. Así que como veis es algo
completamente normal que todos
tenemos.
Hay personas que pueden acumular
más gases que otras, y esto también
puede tener distintas causas. La
principal suele ser nuestra dieta. Hay
alimentos, en especial algunos carbohidratos, que resultan más difíciles
de digerir. Cuando estos alimentos
que no han sido completamente
digeridos llegan al colon, las bacterias allí presentes los consumen para
obtener energía, liberando gases de
hidrógeno y dióxido de carbono en
el proceso. Esto es lo que ocurre con
las coles de bruselas y las alubias, que
se han ganado una fama especial en
relación a las flatulencias.
Por otro lado, un exceso de gases también se puede deber a un
crecimiento excesivo de bacterias
en el intestino delgado, porque es
importante recordar que los gases
son producidos por bacterias, y a
más bacterias, más gases. Esto suele
ocurrir con enfermedades como la
celiaquía, la diabetes tipo 2, enfermedades hepáticas o enfermedades
inflamatorias intestinales.
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¿Por qué no es bueno
aguantarse los gases?
Pero más allá de las razones, lo que importa es que cuando se acumula gas, este tiene
que ir a algún lado. Parte puede ser absorbida por el propio cuerpo, pero otra parte
debe ser evacuada hacia el exterior.
Para decirlo sencillo y claro, los pedos son la liberación del gas acumulado en nuestros cuerpos. Por lo que no solo es algo completamente natural, sino que además necesario. A pesar de que no sea consciente, una persona promedio se tira entre 13 y 23
pedos al día. Si uno libera más que eso, puede deberse a su alimentación, o en algunos
casos al crecimiento de bacterias que mencionamos. Si este es el caso, se recomienda
acudir a un médico, no porque los gases sean un problema, sino porque pueden ser
un síntoma de algo más grave.
¿Por qué no es bueno aguantarse los gases?
Cuando retenemos los gases, estos se acumulan en el intestino. El intestino se inflama
y comienza a ejercer presión, pudiendo provocar dolor en el abdomen, y a veces incluso en el pecho. Además, esta inflamación puede derivar en divertículos en el colon.
Los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en el intestino. No son algo raro,
sobre todo después de los 40 años, y rara vez causan problemas, pero en ocasiones
pueden inflamarse por sobrecrecimiento de las bacterias en su interior o atasco de las
heces en ellas. Si esto sucede, se puede desarrollar una diverticulitis, la cual sí puede
traernos mayores complicaciones. Al inflamarse, estas bolsas pueden provocar dolor,
obstrucción del intestino y estreñimiento, la formación de abscesos o fístulas, e incluso peritonitis. Esta última ocurre cuando un divertículo se perfora, diseminando el
pus por toda la cavidad abdominal. Esto representa una emergencia médica y requiere de una cirugía urgente para limpiar la zona y evitar que la infección se propague.
Ya que si no se opera a tiempo uno realmente podría morir por ello.
TM
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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

(602) 277-6000

120 W. OSBORN ST. PHOENIX, AZ 85013
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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RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CONCRETE
Open

DRIVE
www.readymixconcreteaz.com
THRU

602-503-9391
ready_mix_concrete
readymixconcreteaz

24hrs.
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

Tacos DELIVERY
• Tortas
• Quesadillas
• Burros
Sopes
ABIERTO DE LUNES
A SÁBADO /•
LOCAL
FAMILY OWNED
CONCRETE
EN ARIZONA
• 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

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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7
321squina de G

49 .
4
1
88 nway Raldle
7
2
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7
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¡Seguridad... tu mejor
complemento! 1,000
• Aumento de Senos : (Salina) $4,400
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,599
Desde $7,400
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,200
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

en implantes
n **
de silicóde
talles.

Llame para

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

LIPO

CONSULTA GRATIS!

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

¿Quieres comprar
o vender tu casa?
¡Llámame hoy para una consulta GRATIS!

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS

Diana Adame

CDL / DOL Physical Exams

El Doctor habla Español
OPEN 6 DAYS A WEEK
OPEN ON SUNDAY!

$

50

THE

Acciden

Realtor®

623.330.6866

Doctor

diana.realtoraz@gmail.com

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234
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RECORDAR
BUENOS
MOMENTOS
PUEDE
ALIVIAR EL
DOLOR

La nostalgia, el anhelo por el pasado, los
buenos viejos tiempos o recuerdos que
pueden desencadenarnos una canción,
unas fotografías, una película o un olor,
ha sido asociado anteriormente con la
reducción del estrés y la tristeza. Ahora,
un nuevo estudio liderado por investigadores de Reino Unido y China ha
concluido que la nostalgia es capaz de
aliviar el dolor.
En su estudio, los científicos monitorearon la actividad cerebral en 34
voluntarios (de entre 18 y 25 años)
usando escáneres fMRI. A la mitad se
les mostró contenido popular de su
infancia y al resto escenas y objetos de
la vida moderna. ¿Cuál fue el impacto?
Contemplar las imágenes fue asociado
con una actividad reducida en el área
del cerebro que controla el dolor. Y
cuanto más nostálgicos percibían los
participantes las imágenes, menos dolor
afirmaban sentir. Así, las imágenes de
temática nostálgica parecían aliviar el
dolor en cierta medida a los participantes, y los voluntarios calificaron el dolor
del dispositivo estimulador de calor
más bajo cuando miraban el imágenes
nostálgicas.
Un buen recuerdo es capaz de reducir

22

el dolor de cabeza un 10%, según el
estudio
Los beneficios de los recuerdos van
más allá de lo que pensábamos. Los
neurocientíficos han rastreado la raíz
de este beneficio nostálgico hasta una
región del cerebro llamada tálamo. Esta
gran área de materia gris ubicada justo
encima del tronco encefálico participa
en la transmisión de información entre
el cuerpo y la capa externa del cerebro,
la corteza, y es fundamental para la modulación del dolor en los humanos.
El equipo encontró que las personas que
vieron imágenes nostálgicas informaron
experimentar niveles más bajos de dolor
que aquellos a quienes se les mostraron
imágenes de otro tipo. Además, se observó que este efecto de alivio del dolor
era más fuerte cuando los participantes
experimentaban un dolor de menor
intensidad.
"Cuanto más nostálgicos se sentían los
participantes, menos dolor percibían",
escribe el primer autor e investigador en
psicología Ming Zhang.
Según los investigadores, el tálamo
anterior es responsable de codificar la
TM
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nostalgia en nuestro cerebro, mientras
que el tálamo parietal posterior codifica
la percepción del dolor; y la actividad
del primero puede inhibir la segunda.
Esto es lo que está en juego. El papel
clave del tálamo como enlace en este
efecto analgésico.
Cuando los participantes miraban imágenes, la fuerza de la nostalgia que experimentaban también estaba fuertemente
asociada con la conectividad entre el
tálamo y la sustancia gris periacueductal
(SGPA), un área de materia gris que se
encuentra en el mesencéfalo.
"Todas estas regiones están involucradas
en el procesamiento de escenas retro, la
sensación del yo y la evaluación emocional", escriben los investigadores.
Los investigadores expusieron que estas
conclusiones apuntan a un "vínculo funcional" entre los recuerdos nostálgicos y
la parte del cerebro que procesa el dolor.
"Estos hallazgos demuestran el efecto analgésico de la nostalgia y, lo que
es más importante, arrojan luz sobre
su mecanismo neural", concluyen los
expertos.
17 DE MARZO DE 2022

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

¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?

ESTAMOS
CONTRATANDO

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
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Flacidez
en el rostro
y cuerpo:
técnicas y
tratamientos
para terminar
con ella
¿Cómo prevenir la flacidez?
•

La especialista asegura que la alimentación es fundamental
para ayudar a los tejidos de la piel. "Incluso algunos especialistas del deporte advierten que al bajar de talla, se debe
consumir vitamina E, calcio y todo lo relacionado con los
tejidos para que la piel no se caiga".

•

Elige un plan de alimentación con un importante aporte de
proteínas para crear músculo y quemar grasas. Incluye en
tu dieta alimentos ricos en proteínas, como pollo, pescado,
queso, huevo, soya, garbanzos, etc.
•
•

•
•
•
•
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Consume frutas cítricas. Se sabe que éstas ayudan a
quemar la grasa acumulada en el cuerpo y a producir
colágeno para que la piel esté más firme.
Antioxidantes. Las mujeres estamos sujetas a cambios
hormonales que pueden provocar la acumulación de
grasa, por ello es importante incluir en la dieta alimentos
antioxidantes, como frutos rojos, guayaba, kiwi, mango,
piña, melón, pimientos, tomate y hortalizas en general.
Es vital tomar al menos 2 litros de agua y jugos naturales.
Reduce el consumo de sal, ya que favorece la retención
de líquidos.
Los mejores cuidados para tu rostro para prevenir la
flacidez
Aunque ya lo hemos repetido en otras ocasiones, evita
el sol. Los rayos solares son los causantes que afectan las

•

•

•
•
TM

fibras de colágeno, haciendo que la piel pierda hidratación y firmeza.
Desmaquíllate todos los días. Nunca vayas a la cama
sin antes limpiar tu cara, ya que de lo contrario acelera
el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Además,
hazte una limpieza profunda, exfoliación o tratamientos
periódicamente para mantenerla siempre sana.
Hidrata tu piel aplicando cremas ricas en colágeno,
lociones, geles o tónicos reafirmantes que, complementado con una dieta y ejercicio, serán de ayuda extra para
ayudar a regresar la firmeza a la piel, sobre todo en el
embarazo. Úsalos después del ejercicio y tras la ducha o
antes de dormir y notarás mejor sus efectos.
Ayuda a tu piel con un cepillado en seco. Antes de
ducharte, usa un cepillo de cerdas naturales para darte
un rico masaje, exfoliar tu piel y, de paso, estimular la
circulación, ayudando a una mejor asimilación de los
nutrientes en la piel, aumentar el colágeno y la elastina,
que ayudarán a que tu piel se vuelva más firme.
No te bañes con agua muy caliente, ya que ésta relaja los
tejidos volviendo la piel más flácida. Lo ideal es que el
agua esté tibia y al final dedica unos minutos con agua
fría en las zonas con mayor probabilidad de flacidez para
ayudar a tonificar el cuerpo.
Evita el estrés y duerme bien, ya que así ayudas a frenar
la aparición de flacidez.
Evita el cigarro, ya que rompe la elastina, una proteína de
la piel que contribuye al aspecto juvenil.
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• Regreso al ser amado por muy difícil
que sea la situación.
• Amarres 100% efectivos. • Aleja a terceras personas
• Aumenta tu suerte.
• Abre caminos de trabajo y prosperidad.
• Levanto tu negocio y cosechas • Líbrate de la mala energía
que te rodea • Limpias contra envidias, mala suerte y salación.



EN TU PRIMERA CONSULTA
SENTIRÁS EL CAMBIO
Atraigo al ser amado,
levanto negocios
Alejo enemigos ocultos.
Limpio tu suerte

¿Estás desilucionado en el
amor? ¿El dinero no te rinde?
CURO, SANO ALMA, MENTE
¿Las puertas se te cierran?
Y CUERPO
¡NO
ESPERES MÁS! Lectura del Tarot $35

602.909.3260
ARIES - Marzo 21 a Abril 19

Abierto 7 días de la semana
de 7 am a 9 pm

HORÓSCOPOS

Buscarás nuevas fuentes de ingresos,
pero tu instinto para hacer dinero estará
un poco bloqueado. Será importante que
tomes una actitud más amplia para que tu
economía crezca y fluya.

TAURO - Abril 20 a Mayo 20

GÉMINIS - Mayo 21 a junio 21

Estás muy enfocado en las cuestiones
profesionales y en tu afán de triunfo, y
esto afectará un poco tu parte sentimental
porque aquellos que te quieren comenzarán a quejarse por tus periodos de
ausencia. Intenta sacar tiempo para ellos.

Algunos pensamientos negativos podrían
jugarte malas pasadas en el área de la
salud. Recuerda que muchas de las
enfermedades se originan en la mente, por
eso, si estás pesimista busca una manera de
revertir esta actitud. También minimiza el
consumo de comida chatarra.

CÁNCER - Junio 22 a Julio 22

LEO - Julio 23 a Agosto 22

En el amor podría haber un clima de cierta
desconfianza que te impida actuar de
manera espontánea y natural, y esto se debe
a que algunas antiguas heridas y situaciones
conflictivas estarán a flor de piel. Si tienes
hijos ten cuidado con exigirles demasiado.

Algunos sucesos del pasado que dejaron
una huella imborrable en tu persona
desatarán una tormenta de emociones. Tu
pareja o tus amistades no se mostrarán muy
empáticas y podrías sentirte un poco
solitario. Tus heridas cicatrizaran y te
sentirás más fuerte, date tiempo.

VIRGO - Agosto 23 a Septiembre 22

LIBRA - Septiembre 23 a Octubre 22

ESCORPIÓN - Octubre 23 a Noviembre 21 SAGITARIO - Noviembre 22 a Diciembre 21

El dinero se convertirá en un tema relevante
porque tendrás deseos de permitirte algunos
lujos y caprichos. Sin embargo, te recomiendo que seas cauto y que esperes a que el
panorama sea más alentador para hacer
gastos. Cuenta solo con lo que tienes en tus
manos.

En el camino surgirán algunos obstáculos,
así que te convendrá avanzar con paso
firme. No te embarques en iniciativas
demasiado ambiciosas porque tus energías
ahora no están tan altas. Ve lento, pero
seguro porque solo así podrás alcanzar
cada uno de tus logros.

La comunicación podría dificultarse
especialmente con tus compañeros de
trabajo. Los trámites médicos también
podrían retrasarse o demorarse. Si te
encuentras con una negativa de un lado y
otro, entonces no insistas ni intentes forzar
las cosas.
No te aflijas si llegan a tus oídos comentarios críticos y si alguien te cuenta algo duro
procura no dejarte invadir por la tristeza.
Fortalece tu espíritu, genera un espacio de
introspección y tómate un descanso de los
asuntos externos.

CAPRICORNIO - Diciembre 22 a Enero 19

ACUARIO - Enero 20 a Febrero 18

PISCIS - Febrero 19 a Marzo 20

Quizás sientas que en tu grupo de pertenencia no te aprecian lo suficiente y las
cuestiones de dinero podrían volverse un
obstáculo entre tú y tus amigos. Te
replantearás algunas relaciones y te
volverás más selectivo a la hora de elegir
con quien te vinculas.

Las preocupaciones te pondrán un poco
tenso y rígido, y esto no favorecerá tu
imagen pública. Las actitudes exigentes
podrían bloquear tus buenos resultados. Tu
trabajo requerirá que actúes con humildad y
apliques la inteligencia emocional.

Es posible que algunas experiencias difíciles
que has atravesado todavía te estén atando
al pasado e impidiendo proyectar tu porvenir.
Llegó el momento que le digas adiós al
pasado y sigas adelante. Crecer a veces
duele, pero vale la pena.
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II, III y IV) para indicar la diferencia
entre los tumores de crecimiento lento
y los de crecimiento rápido. El grado
del tumor se basa en qué tan anormal
es el aspecto de las células examinadas
bajo un microscopio y en la probable
rapidez en que el tumor pueda crecer y
diseminarse.
Los tumores primarios pueden ser
benignos o cancerosos. En los adultos,
los tipos más comunes de tumores
cerebrales son los gliomas y los meningiomas. Los gliomas son tumores que
se desarrollan a partir de células gliales,
que normalmente apoyan la estructura
del sistema nervioso central, proporcionan nutrición al sistema nervioso
central, eliminan los residuos celulares
y descomponen las neuronas muertas.
Los gliomas pueden desarrollarse a partir de diferentes tipos de células gliales,
que pueden ser: tumores astrocíticos
como los astrocitomas, que se originan
en el cerebro; tumores oligodendrogliales, que a menudo se encuentran
en los lóbulos temporales frontales y
glioblastomas, que se originan en el
tejido cerebral de apoyo y son el tipo
más agresivo.

¿CUÁNTOS TIPOS
DE TUMORES
CEREBRALES HAY?
Los tumores cerebrales y de la médula
espinal se denominan según el tipo
de células que los forman y el lugar
del cerebro en el sistema nervioso
central (SNC) donde surgen primero.
Un tumor astrocítico empieza en las
células del cerebro con forma de estrella
que se llaman astrocitos y que sirven
para ayudar a que las células nerviosas se mantengan sanas. Es el caso del
astrocitoma anaplásico, el astrocitoma
difuso y el glioma del tronco encefálico.
Un tumor oligodendroglial empieza
en las células del cerebro que se llaman
oligodendrocitos, que ayuda a mantener
sanas las células nerviosas.

que habitualmente empiezan en las
células que revisten los espacios llenos
de líquido del cerebro y los que rodean
la médula espinal. A ellos se suman los
tumores meníngeos o meningiomas,
que se forman en las capas delgadas
de tejido que cubren el cerebro y la
médula espinal. Y los meduloblastomas,
tumores embrionarios que se forman
en el feto y se pueden diseminar desde
el cerebro hasta la columna vertebral
a través del líquido cefalorraquídeo
(LCR). En cuanto al craneofaringioma
es un tumor poco frecuente que habitualmente se forma justo arriba de la
hipófisis o glándula pituitaria.

También existen tumores ependimarios,

Se puede usar el grado del tumor (I,

26
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Otros tumores cerebrales primarios incluyen: tumores hipofisarios, que suelen
ser benignos; tumores de la glándula
pineal, que pueden ser benignos o
malignos; ependimomas, que suelen
ser benignos; craneofaringiomas, que
aparecen principalmente en niños y son
benignos, pero pueden tener síntomas
clínicos como cambios en la visión y
pubertad prematura; linfomas primarios del sistema nervioso central (SNC),
que son malignos; tumores primarios
de células germinales del cerebro,
que pueden ser benignos o malignos;
meningiomas, que se originan en las
meninges schwannomas, que surgen
en células que producen la cubierta
protectora de los nervios (vaina de mielina) llamadas células de Schwann.
A diferencia de los cánceres que comienzan en otras partes del cuerpo, los
tumores que comienzan en el cerebro o
la médula espinal rara vez se diseminan
a órganos distantes. Aun así, los tumores de encéfalo o de la médula espinal
rara vez se consideran benignos (no
cancerosos).
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Reparaciones sólo en Shop

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

¡¡Llame ya!! (Aceptamos casos con o sin Abogado)

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

El Doctor habla Español
ABIERTO 6 DÍAS A LA SEMANA
¡ABRIMOS LOS DOMINGOS!

Simply Natural LLC

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson

602.353.1234

6245 N. 35 Ave. Oficina #10
Phoenix, Arizona
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623.224.6961

¿ACCIDENTADO?
¿LASTIMADO?

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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30-40 AÑOS, EL
RANGO DE EDAD EN
EL QUE MÁS SEXO
SE PRACTICA

A

mayor edad, mayor conocimiento de nosotros
mismos y de nuestro
cuerpo. Por este motivo, no
es de extrañar que el rango
de edad en el que más sexo se
practica, a diferencia de lo que
se pueda pensar, es entre los 30
y los 40 años. Así lo señala un
estudio realizado por la empresa de juguetes sexuales Lelo,
entre más de 10.000 personas
de diferentes países, incluido
España. Son los que mantienen
un mayor número de encuentros sexuales, seguidos de cerca
por el grupo de 25 y 30 años.
Valerié Tasso, sexóloga, investigadora francesa y embajadora de la firma, explica a
CuídatePlus “que se trata de una
sexualidad adultista”. Para ella,
el dato es lógico, “puesto que
a estas edades nos conocemos
mejor por dentro y por fuera y
sabemos lo que queremos, por
lo que mantenemos más relaciones sexuales”. Sin embargo,
considera que enmascara algo
negativo y es que “todavía queda mucha educación sexual y
muchos mitos que desterrar” ya
que en la encuesta no aparece
la franja de edad superior a los
50-60 años.
28 En su opinión, “este

resultado evidencia, en gran
medida, el estigma que sufre la
mujer con menopausia”, siendo
ésta “la mejor época para tener
relaciones sexuales porque es
cuando las parejas no tienen
tanta presión y tienen una
visión más amplia de su cuerpo.
Además, coincide con que la
mujer suele estar más liberada”.
En esta etapa, “las
parejas pueden disfrutar más
y tener una salud sexual más
plena ya que no se limitan a la
penetración”.
Desde siempre “se ha
pensado, y se sigue pensando,
que una relación sexual es sólo
la penetración y se asocia a los
genitales, cuando esto no es así.
Puedes mantener una relación
sexual completa sin penetración”, recuerda. “Las caricias y
otro tipo de estímulos deben
considerarse como relación sexual”. Al igual que la estimulación de otras partes del cuerpo
femenino como el clítoris o
lo que ella denomina “el gran
desconocido”.
Los hombres y las
mujeres creen que “la vagina es
por donde se obtiene el orgasmo y no es así porque el órgano
sexual de la mujer es el clítoris”.
Según el estudio,

tan solo el 1 por ciento de los
encuestados asegura no haber
llegado nunca al orgasmo o
haberlo hecho de forma esporádica. Este dato, que puede ser
positivo, Tasso lo pone en duda.
Ella habla de un porcentaje mucho mayor. “Aproximadamente
entre el 25 o el 30 por ciento de
personas no ha llegado nunca al
orgasmo”, sobre todo mujeres.
Este fenómeno llamado “anorgasmia, suele afectar más a las
féminas y la razón principal es
el desconocimiento del cuerpo
femenino y, de nuevo, la falta de
educación sexual”. Para romper
con esto “hablar de sexo en la
escuela o en la familia es clave”.
Estrés y el móvil

TM

Como sexóloga considera el
sexo como algo terapéutico, de
hecho, tener orgasmos “es un
buen antiestrés y antidepresivo”.
Para ello, existen juguetes sexuales o aparatos que ayudan a
lograr este objetivo estimulando
la zona del clítoris que “tienen
función terapéutica porque
ayuda a la mujer a conocer su
cuerpo y a darse placer que es
terapéutico y antiestrés”.
Algo paradójico,
MAGAZINE
teniendo en cuenta que es

justamente el estrés lo que más
se interpone en las relaciones
sexuales.
Según el estudio de
Lelo, entre los factores que perjudican y lastran el deseo sexual
está el estrés, concretamente
para el 57,46 por ciento de los
encuestados esto es lo que más
les afecta. Después viene la preocupación por la imagen, algo
que concierne al 30 por ciento y
un 20 por ciento de los participantes eligieron los teléfonos
móviles como el mayor culpable
de la falta de apetito sexual.
Estos datos “son importantes
y aportan mucha información
sobre todo para aconsejar qué
hacer”.
El mejor consejo de la
sexóloga para tener relaciones
satisfactorias es “evitar cualquier interferencia durante el
acto sexual”, y, al contrario de lo
que ocurre, “ver el sexo como
un desestresante”. Y es que, según asegura la experta “mantener relaciones sexuales y llegar
al orgasmo ayuda a que el estrés
desaparezca, así como los problemas de insomnio al dormir
más relajados y descansados”.
17 DE MARZO DE 2022

Síguenos en Instagram: ashloungeaz

TODAS LAS NOCHES:
TECATE $2
BOTELLAS DE CIROC,
BUCHANNAS Y PATRON
$
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ASÍ ES COMO EL

CEREBRO

CREA
LOS

RECUERDOS
La mayoría de los estudios de la memoria se basan en la técnica estándar
de mostrar a los participantes de la
investigación un objeto para recordar, como una foto, por ejemplo, y
luego pedirles que la recuerden más
tarde. Esa configuración experimental impone límites sobre cuándo se
inicia y se detiene una memoria.
"Esos eventos están predefinidos
por el experimentador", dice Ueli
Rutishauser, coautor del trabajo que
publica la revista Nature Neuroscience.
En cambio, decidieron probar un método inusual partiendo de la pregunta, ¿cómo forma y organiza nuestro
cerebro los recuerdos? ¿Qué marca el
principio y el final de un recuerdo?
Es una teoría que se conoce como
"segmentación de eventos" y lo cierto
es que sabemos relativamente poco
sobre cómo funciona este proceso en
el cerebro humano.
En su experimento, contaron con
la participación de 20 pacientes a
los que se les estaba realizando un
registro intracraneal de la actividad
cerebral para guiar la cirugía para el
tratamiento de su epilepsia. A estos
pacientes con epilepsia se les implantaron electrodos quirúrgicamente en
el cerebro para localizar dónde se estaban produciendo las convulsiones.

30

Límites duros y blandos
Observaron cómo la actividad cerebral de los pacientes se veía afectada cuando se les
mostraban fragmentos de películas que contenían diferentes tipos de "límites cognitivos", transiciones que se cree desencadenan cambios en la forma en que se almacena
un recuerdo y que marcan el principio y el final de los "archivos" de memoria en el
cerebro. Se centraron en lo que llamaron límites "duros" y "blandos".
“Un ejemplo de un límite blando sería una escena con dos personas caminando por
un pasillo y hablando, y en la siguiente escena, una tercera persona se les une, pero
sigue siendo parte de la misma narrativa general”, dijo Rutishauser. Un límite duro
evoca una gran desviación en la narrativa en curso.
Lo que encontraron fue increíble. Aproximadamente 300 milisegundos después de
que un participante viera un corte en un videoclip, ya fuese un límite duro o uno suave, las neuronas que los investigadores llamaron "células de límite" se activaban brevemente. Algo similar sucedió en un tipo diferente de celda después de límites duros
como un cambio de escena dramática. Así, pudieron identificar dos tipos de neuronas
que respondían a estos límites cognitivos: "células de límite", que respondían tanto a
límites suaves o blandos como a límites duros, y "células de eventos" que respondían
únicamente a límites duros.
Esto condujo a la teoría de que la creación de un nuevo recuerdo ocurre cuando hay
un pico en la actividad tanto de las celdas de límite como de evento, que es algo que
solo ocurre después de un límite duro.
“Una respuesta de límite es como crear una nueva carpeta en el escritorio de nuestro
ordenador de sobremesa. Entonces ya puedes depositar archivos allí. Y cuando aparece otro límite, cierras la primera carpeta y creas otra”, aclara el experto.
"Se cree que los ritmos theta son el 'pegamento temporal' para la memoria episódica", acaró Jie Zheng de la Facultad de Medicina de Harvard y coautor del estudio.
"Creemos que la activación de células de eventos en sincronía con el ritmo theta crea
enlaces basados en el tiempo a través de diferentes carpetas de memoria".
TM
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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
TM
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¿Cómo
pueden los
hombres
aumentar su
rendimiento
sexual?
¿Cómo pueden los hombres aumentar su
rendimiento sexual?
Muchos hombres están interesados en
mejorar su propio placer y satisfacción, así
como los de su pareja, durante el sexo.
Sin embargo, enfocarse en el desempeño sexual puede causar ansiedad. Un
grupo de cambios de estilo de vida simples
pueden ayudar a:
• Reducir la ansiedad
• Mejorar la disfunción eréctil
• Mejorar la relación con la pareja
• Aumentar la resistencia física
Estos cambios pueden hacer que el sexo
sea más placentero y satisfactorio para los
involucrados.
Es importante notar que preocuparse por conseguir y mantener erecciones
es con frecuencia un factor clave en la
ansiedad por el rendimiento.
MANERAS DE MEJORAR EL DESEMPEÑO SEXUAL
1. Enfocarse en las actividades sexuales
preliminares
Algunos hombres creen que la penetración
es lo más importante e incluso lo que define
el sexo.
Sin embargo, muchos que han experimentado disfunción eréctil pueden sentirse motivados a aprender que no necesitan
una erección para complacer a su pareja.
De hecho, la disfunción eréctil puede ser un
incentivo para intentar nuevas estrategias
que funcionen mejor para su pareja.
32 El preámbulo sexual puede incluir

caricias, besos y sexo oral. Hacer que el
preámbulo sexual dure puede mejorar la
experiencia sexual.
El preámbulo sexual puede ser
especialmente importante para las mujeres. Un estudio de 2017 encontró que muy
pocas mujeres, cerca de 18%, experimentan
un orgasmo solo con el coito. De acuerdo
con los mismos hallazgos, 36.6% de las mujeres dijo que la estimulación del clítoris era
necesaria para tener un orgasmo durante la
relación sexual.
2. Intentar con la técnica empezar y parar
Los hombres que quieren durar más durante la relación sexual pueden tratar la técnica
de empezar y parar.
Para utilizar esta técnica, debe
detenerse la actividad sexual cada vez que la
eyaculación es inminente. Respira profundamente y empieza lentamente de nuevo,
luego detente para retrasar la eyaculación
tanto como lo desees.
Este método puede entrenar al
cuerpo para detener la eyaculación y ayudar
a los hombres a sentirse más cómodos sin
eyacular, incluso durante la actividad sexual
intensa.
3. Intentar algo nuevo
El placer sexual se desarrolla y florece en un
entorno de pasión y excitación.
Si una persona ha estado con una
pareja por mucho tiempo, el sexo puede empezar a sentirse rutinario, y puede
parecer difícil sentirse MAGAZINE
excitado, mantenerse
enfocado o satisfacer a la pareja.
TM

Puede ser útil intentar una nueva
actividad sexual o posición, o bien tener
sexo en otro lugar. También, hablar acerca
de fantasías sexuales puede hacer que el
sexo sea más excitante.
Además, puede ayudar el hecho
de hacer algo nuevo con la pareja, fuera de
la habitación, como:
• Cocinar juntos
• Navegar en kayak o hacer senderismo
• Ir a un museo
• Ver a una nueva banda
• Probar un deporte nuevo
Esto puede ayudar a las personas a sentirse
más conectadas, y pueden llevar la excitación de la nueva actividad a la habitación.
4. Controlar la ansiedad y el estrés
La ansiedad y el estrés pueden impedir
tener o mantener una erección. Estas
sensaciones también pueden distraer a las
personas de la intimidad sexual.
Si un hombre se siente ansioso
acerca de cómo será su desempeño sexual,
puede sentirse menos excitado por el sexo y
menos comprometido durante el mismo.
Las estrategias para controlar la
ansiedad y el estrés incluyen:
• Enfocarse más en las sensaciones físicas que en el desempeño sexual
• Hacer ejercicio
• Dormir más
• Trabajar para mejorar las relaciones
• Meditar
• Pasar más tiempo en una actividad
favorita
• Ir a terapia 17 DE MARZO DE 2022
• Tomar medicamentos psiquiátricos

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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a Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA), la agencia del Gobierno de los Estados
Unidos responsable de la regulación de alimentos,
medicamentos, cosméticos, etc, ha autorizado ya
el primer preservativo para usar durante el coito
anal, dando luz verde al uso del One Male Condom de Global
Protection Corp.

las relaciones sexuales anales, One Male Condom debe usarse
con un lubricante compatible con condones.
Los investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico para
probar la capacidad de los condones para prevenir la transferencia de fluidos corporales. El estudio incluyó a 252 hombres heterosexuales de entre 18 y 54 años. La tasa de fracaso
en la protección fue solo del 0,68% para el coito anal y del
1,89% para el coito vaginal. La FDA daba un límite máximo
del 5%.

Una victoria para la salud sexual
Si bien los preservativos tradicionales ya se recomendaban
anteriormente para el sexo anal, están orientados comercialmente para el sexo vaginal. Los expertos consideran que la
medida de la FDA es una victoria para la salud sexual y puede
ser especialmente importante para la comunidad LGBT.

La alta tasa de éxito se debe, según los expertos, en la provisión de lubricante y la introducción de instrucciones sobre
cómo usar el producto.
Los condones no solo previenen del VIH, sino también de
la clamidia, la gonorrea o la sífilis y, aunque se estima que
alrededor del 6% de los hombres estadounidenses practican sexo con otros hombres de forma anal, muchas parejas
heterosexuales también tienen sexo anal. Recordemos que el
riesgo de transmisión de ETS es mayor durante el coito anal
que durante el vaginal.

"La autorización de la FDA de un condón que está específicamente indicado, evaluado y etiquetado para el coito anal
puede mejorar la probabilidad de uso del condón durante el
coito anal", dijo la científica de la agencia Courtney Lias en
un comunicado.
El condón, un escudo para prevenir infecciones de transmisión sexual

Si bien la autorización subraya la importancia para la salud
pública de los condones probados y etiquetados específicamente para el coito anal, todos los demás condones aprobados por la FDA pueden seguir utilizándose para la anticoncepción y la prevención de ETS.

¿Cómo es este preservativo? El One Male Condom es una
funda de látex de caucho natural que cubre el pene. Tiene tres
versiones diferentes: estándar, delgada y ajustada. Los condones ajustados, disponibles en 54 tamaños diferentes, incorporan una plantilla de papel para ayudar a encontrar el mejor
tamaño de condón para cada usuario. Cuando se usa durante

34

La FDA ha concedido la autorización de comercialización a
Global Protection Corp.
TM
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APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

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

por cuarto
regular

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)
Lic#10088

FRANCISCO

602.833.9556Precios Razonables

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

CITY GLASS

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

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

Presupuesto

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

¡GRATIS!

Oficina:

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

SA

602.518.1900

AUTOS

MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C

Venta e Instalación

TALÍTICOS
CADESDE

$99

Silva

602-697-3417

Emission

Comercial & Residencial

P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

$7

MOFLES
DESDE

$3999

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

4232 W. Indian School Rd.

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

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

602.921.8759

480-709-5538

Abierto de Lunes-Sabado 8am-6pm/Domingo 10am-3pm

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

DESDE

LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

IS
GRATRubén
Morales

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

DOS
ESTIMA

DOBLE SALIDA
DESDE

EN CARROS 96 AL 2019

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

43 AVE

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

LE

LORENZOS S&S

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas
•
•
•
•
•
•

Estimados GRATIS

SERVICIO O
PREVENTIV

42 AVE

TÉCNICO CERTIFICADO

602.518.3658

Trabajos Garantizados

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

JUAN PIÑA

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

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

Lalo

602.472.2433

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

COMPRO CARROS PARA YONKE
¡Pagamos Cash!

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

Pago de

300 a
$ 000
3,

$

por carro

Español

RECIBA HASTA

$150

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Electricos Y Manuales

480.506.9397 Inglés 480.417.3461

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

Interesados
llamar a Martín

602-752-1289

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

Jonny 602

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

653.1902

condición
Bruno

602.394.1332

Servicio a domicilio
los 7 dias a la semana

SE COMPRAN

Cortos
Fallas de Alternador
s
nico
Aba
Luces, etc.
Marchas

CARROS YONKEADOS

480-259-8491

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

Se compran carroSS
descompuestos, quemados
o chocados de $100 a $1000

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830

antonio 480-216-0597
36

TM

MAGAZINE

17 DE MARZO DE 2022

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

JP
TRANSMISSIONS

Transmisiones
4l60e LISTAS

MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

Mechanical Services

$1,100

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

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

EMISIONES GARANTIZADAS
AÑO 1996
EN
ADELANTE

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

ESPECIAL DE

$

99

¡A DOMICILIO! 602.727.1461
TM
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SA

LE

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

AUTOS

NIXXON

BODY SHOP

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.

CARROCERÍA Y PINTURA
MAYORÍA
PAGAMOS LA
BLES
CI
DE DEDU

TRABAJOS

GARANTIZADOS

Anúnciate
623-931-7833

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

BELLEZA

UNITED

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

7145 S. 51st Ave. Laveen AZ

Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

MECANICO Y ELECTRICO Fallas de alternador,
Cortos, Marchas, Abanicos, Luces, etc. Servicio a
domicilio, los 7 días de la semana. (480) 259-8491.

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

ESTAMOS EN

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267
38

Anúnciate 623-931-7833

BROW
S
ROCHALAMINATION
TODO EL VALLE

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

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

Anúnciate 623-931-7833

24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

Extensiones
Flash
point

calidad)

602-472-8708

TOWING

Beauty Supply

OFRECEMOS
SERVICIOS
de carrocería y
pintura. Precios
accesibles.
Aceptamos
trade-ins como
pago. Excelente
calidad y
servicio. Llame
para más
información al
(602) 472-8708.

DB
Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo
(Incluye wax y tinte)

602-249-0404

BROW
LAMINATION

dreambrows_byangie

602-793-7548
TM
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Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |
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COMPUTADORAS
Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras
-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

¡¡Servicio a
Domicilio!!

Gana un promedio de $800 a $1,000
por semana

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

Ofrecemos Seguro médico, plan de retiro
beneficios y tiempo libre pagado
Se requiere que tenga teléfono celular
(smartphone) y que se sienta cómoda usando
aplicaciones y enlaces

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

Nunca trabajas noches ni fin de semana
Se requiere carro confiable con Seguro de
auto y licencia de conducir

EMPLEOS

Ven y llena tu solicitud de empleo
de Lunes a Viernes 8:00 A.M. - 4:00 P.M.

KBS Facility
Services

Está solicitando
t/c – m/t
personal
para limpieza
de oficias
en todo el valle,
llamar al:

623.937.0000

Anúnciate 623-931-7833

Debe pasar

BÚSCANOS EN

9516 W. Peoria Ave.
Suite#1 • Peoria, AZ 85345

¡Anúnciate
Aquí!

QUE_MAGAZINE

Comunícate al: 623
623•931•7833
931 7833

REPARACIÓN Y SERVICIO DE
TODO TIPO DE MOTOSATVDIRTBIKES UTV

Diagnóstico

GRATIS

MARLON BARRERA

602-554-4870
TM
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¿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

40
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7020 N. 55th Ave.
Glendale, AZ 85301
**Compañía practica E-Verify

17 DE MARZO DE 2022

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*
• Seguro médico, dental
y de la vista

Beneficios
completos
• Tiempo libre pagado
• Vacaciones pagadas

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

Buscamos: Paisajistas/Jardineros, Obreros y Artesanos

Aplica hoy: Llama (623) 242-0273
aplicar en línea HAYDONBC.COM/EARTHSCAPES
ven aplicar en persona al domicilio: 4640 E Cotton Gin Loop, Phoenix
Flor Garcia, fgarcia@haydonbc.com

*Debe cumplir ciertos requisitos
TM
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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

SE SOLICITA PERSONAL

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.

Para trabajo de limpieza,
Lunes a viernes. Horario flexible.

Necesita experiencia y debe saber lavar y planchar

Paga depende experiencia
Debe tener su propio transporte.
Llamar a

623-229-1620 Gina
RENTAS Y VENTAS
SE RENTA RECAMARA Con baño localizado en la
Ave 65 y Thomas. (602) 373-3194.

SE HACEN ADICIONES
Construcción, banquetas,
cemento, driveway,
sheetrock, roofing, bardas
de bloque. Se remodelan
baños, tile,
se pintan casas stucco.

Presupuesto

GRATIS

602.291.2825
42
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FIESTAS
BRINCA OROZCO
BRINCA

Maria Taquizas

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

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

602.434.7973
480.386.2413

Taquizas
Rosy

602-317-1436
Mensaje en Inglés

¡Pregunta por nuestros especiales!
Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *

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

PAQUETE:

todos los

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

También hacemos otro tipo de comida

602.403.5766
602.551.9244

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473
QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

s

Aproveche nuestros especiale

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

SANDOVAL PARTY RENTALS
Renta de
Rockolas,
Brinca Brinca Brinca Brincas,
Waterslides,
4 mesas
mesas y sillas
24 sillas
redondas y
cuadradas
Precios y especiales
dependiendo el área

SE RENTAN
TOROS
MECÁNICOS

602-334-3340

602.291.6563

ESPECIAL ROCKOLA
$

SERVICIO DE DJ
CON EL MEJOR...
“PANTITLAN
INTERNACIONAL”

70

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

¡Pregunta
por Especial!

¡Taquizas!

FOTOGRAFIA Y VIDEO
El Güerito’s Jumper
PAQUETES INCLUYEN:
3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS
OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)
TM
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Rentamos mesas
(rectangulares y redondas),
sillas, carpas y hieleras.
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SABOR

TACOS

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

ROMANCE
HOLA soy divertido y vegetarían y Delgado edad
50 años estatura 5.8 y busco a una similar como yo
quesea trabajadora interesadas tal (602) 800-1756.

44
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Garage Doors & Motores

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

RUBIO’S GARAGE DOORS

Venta, Instalación
& Reparación

¡Precios más
bajos en todo
el

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

Valle!

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

!

480-228-2349
623-418-3662

MARTIN
TM
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SERVICIO las
24 horas - 7 días

MAGAZINE

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939
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Bigotes Landscaping

SERVICIOS PARA EL HOGAR

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

POWER PROʼS

Francisco (602)

796-2146 • Roberto (602) 483-9623
Lincense # 600000312-GBL

ELECTRICIAN

ROC#276159 INSURED & BONDED

Residencial y Comercial
• Remodelaciones
• Nueva Construcción ¡Estimados
GRATIS!
• Adiciones
• Servicios de Upgrade

Anúnciate 602 793.7548

TV REPAIR

godoyg01@yahoo.com

602.748.8875
480.930.3744

LCD - SMART - LED - CURVED Y MAS..
SERVICIO A DOMICILIO

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602.299.1861

Anúnciate 623-931-7833

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

AIRE ACONDICIONADO

• 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

46

Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

602-743-8517 602-413-6922
TM

MAGAZINE

17 DE MARZO DE 2022

RTH ELECTRIC

BOB SAGET:
JUEZ PROHÍBE
DEFINITIVAMENTE
DIVULGAR FOTOS
SOBRE LA MUERTE DEL
ACTOR

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

AIRE ACONDICIONADO

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

• Vitrinas
• Cuartos Fríos
• Congeladores
• Máquinas de hielo
• Refrigeradores

Calefacción

Un juez de Florida conﬁrmó este lunes su orden
preliminar de prohibir a las autoridades locales
el divulgar videos y fotografías sensibles sobre
la muerte del famoso actor estadounidense Bob
Saget, después de recibir un pedido en este sentido de la familia del intérprete de la serie “Full
House”. El diario Orlando Sentinel informó este
lunes que el magistrado Vincent S. Chu ordenó de
manera permanente que no se publiquen fotografías y videos del cuerpo de Saget y sus efectos
personales tomados en la habitación del hotel
de Orlando donde el actor murió el pasado 9 de
enero.

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS
(En Todo el Valle)

#ROC185584

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

¿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.

Sin embargo, dictaminó que sí se pueden divulgar públicamente fotos de Saget que no incluyen
material sensible, señala el periódico. Brian
Bieber, abogado de la familia Saget, dijo en una
declaración enviada a la cadena FOX 35 que los
allegados del actor se congratulaban de que la
orden del juez vaya a preservar la dignidad del
intérprete y su derecho a la privacidad en estos
momentos de dolor.

Si se ha lastimado...

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012
TM
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Comercial / Residencial
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CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700
OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”
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GABINETES & FORMICA
Hacemos sus gabinetes en
madera, Instalación disponible.
Instalación en formáica también
Información al

602-628-5977

¡Su cocina en 5 días!

JORGE
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!

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

Anúnciate 623-931-7833

602•515•9918

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

SERVICIOS PARA EL HOGAR

BRIGHT GLASS
LLC Reparación
de Ventanas
Comercial y
Residencial.
Venta e
Instalación de
vidrios para
ventana, puertas
26 YRS
de baños,
FRAMING.
Garage, storage, protectores
solares, puertas
sheds, trusses,
corredizas,
roof, and patios
addiciones. Casa cubierta para
nuevas, etc. etc. mesas y vitrinas.
Silva
etc. ROC LC
(602) 697-3417.
#236293 Tel.
(303) 949-2577.
Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

SERVICIOS
DE PLOMERIA
No hay trabajo
demasiado
pequeño!!!!
Remodelaciones,
reparaciones e
instalaciones
nuevas, limpieza
de drenaje y
mucho más!!
(602) 743-8517.
LALO’S
APPLIANCES
ventas de
refrigeradores,
estufas, lavadora
y secadoras.
Visitamos
en 3528 W.
McDowell RD.
Más informes
(623) 224-6961.

JORGE
CARPET
CLEANING te
ofrece Especial
de: 2 cuartos+
1 Sala, lavado a
vapor, shampoo
y desodorante
por solo $12.
Para más
información
llamar al
(602) 515-9918.

ALBERCAS
Servicio y
reparaciones
ﬁltros, pompas,
motores,
plomería, cambio ¿ERES ATREVIDO? Te gustaría una nueva
de arena, lavado experiencia? Ya contamos con la pastilla azul y rosa.
de ácido y cloro, Informes al (623) 242-4565.
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 PROFESIONALES

¡Anúnciate
Aquí!
Comunícate al:

Anúnciate 623-931-7833
48
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¿Quieres sentir un

MASAJES

e
j
a
s
a
M

Las Potrancas de Sinaloa
Chicas
Sexies y
Atrevidas

que te quite el estrés?

arrepentir!

Ven, lugar limpio y discreto

Vamos
a
domicilio ¡No te vas a

602-699-0487

Ven a tu
terapia

Abierto
todos los
días





Lugar limpio, comodo
y profesional

602-731-6406

MASAJES

a tu gusto

Lugar limpio y agradable

Pregunte
por la
especial

480-534-9993
TM
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• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

MASAJES

Sexy

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

Colombiana

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

Rico masaje

INGLÉS

GARANTIZADOS,
¡¡¡Chica
PRECIOS TRANSEXUAL
BAJOS!
en
Instalación
de servicios
Phoenix!!!

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

de 100, 200, 400 amps.



57 Ave y Camelback

SE ATIENDEN
(213)
451-2362
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

Speaks English also

Haz tu cita

RTH ELECTRIC

602-668-1575

INGLÉS

TS

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

Transexual

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

MASAJES

Ven y
descubre
los
2
mundos

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
4/7
2
PRECIOS BAJOS!

602.413-6973
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

602-326-7093

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
INGLÉS
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GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Paty
623-293-8699
a
l
l
623-293-8701
e
B
a
L

ESPAÑOL

Disponible después de las 3 pm
TM
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MASAJES

RTHMasajes
ELECTRIC

Masajes Conie
Madures, experiencia
y buen trato

¡VEN O
VOY !

Kasandra

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

De lunes a sábado de 8 am - 6 pm

626-455-8699

Sexy
• Con licencia y aseguranza
Complaciente
¡Atrevida!
• Residencial y Comercial

Masajes
Samanta

Servicio a Domicilio

¡TRABAJOS Servicio
a
GARANTIZADOS,Domicilio
PRECIOS BAJOS!

Madurita, Sexy,
Atrevida y Complaciente

480.262.5626

Instalación de servicios
602-907-7957
de 100, 200, 400 amps.

Gordita
Sabrosa y
¡Haz tu
cita ya!

Sexy

RTH ELECTRIC

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

Lugar limpio

En tu lugar o el mio

602-664-0674

MASAJES
24/7

602.348-6797

INGLÉS

TM
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623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
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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.
o
ud
en
M
co
Ri
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

449
1
.
8
y Rld
8
a
7
e
w
l
602E. Greeeenwnay & 32 Ca

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!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

500

SE HABLA ESPAÑOL

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

de descuento
*APLICAN RESTRICCIONES

Bert L. Roos
ABOGADO

¡Seguridad... tu mejor
complemento! $1,000

cuento
de despla
ntes

• Aumento de Senos :
$4,400
• Levantamiento y
Aumento de Senos: (Salina) $7,599
Desde $7,400
• Tummy Tuck:
Desde
• Liposucción :
$3,200
• Reconstrución Vaginal Desde $3,200
• Reducción de labios Vaginal

en im

(Salina)

icón **

de sil
les.
Llame para detal

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

LIPO

CONSULTA GRATIS!

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM

TM
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Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
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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. 3/31/22

EXP. 3/31/22

¡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. 3/31/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 3/31/22

EXP. 3/31/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 3/31/22

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)

54
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