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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

Selena

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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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

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS

COMPRO CARROS

50

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

YONKEADOS

CDL / DOL Physical Exams

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

$

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

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

Directora General
Adryana A. Quiroz
Gerentes de Ventas
Angélica Torres
Representantes Ejecutivos
Felipe Amador
Jesus Ibarra
Lizeth Gomez
Martin Estrada
Amy Castro

¡QUÉ! MEDIA, LLC.
Telephone

GRATIS

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038
480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

Servicio

24/7

Departamento
de Arte
Eduardo García
Gerente de Circulación
Gonzalo Quiroz
Supervisores de Área
Francisco Parra
Colaboradores
Florentino Quiroz
Hilda Zamora

5720 W. Camelback Rd. Suite # 1 Glendale, AZ 85301

(623)queopinas@quemagazineaz.com
931-7833 • (623)
931-7834 • Fax (623) 931-7864
| www.quemagazineaz.com

Se prohibe la reproducción total o parcial del contenido editorial y gráfico de esta publicación sin autorización por escrito de la compañía. Aviso al lector: La opinión de los artículos publicados no refleja la ideología
del editor, ni de la publicación ni la compañía. ¡Qué! Magazine, LLC. no se hace responsable de los bienes y
servicios que ofrecen sus anunciantes. Cualquier oferta requerida de inversión deberá ser investigada a fondo
y/o consultada con el abogado de su preferencia. Aviso al anunciante: Toda la publicidad que se diseña, crea y
produce para nuestros anunciantes es propiedad exclusiva de ¡Qué! Magazine, LLC. y no puede ser reproducida,
copiada o alterada bajo ningún concepto. ¡Qué! Magazine, LLC. no garantiza páginas o espacios específicos de
publicidad a menos que esté estipulado en el contrato. ¡Qué! Magazine, LLC. se reserva el derecho a negarse
a publicar anuncios que sean ofensivos, de mal gusto, mal intencionados y que no sean claros. Aclaración: La
publicación tiene el derecho de censurar, reclasificar, editar o rechazar cualquier anuncio clasificado, publicita-
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Estimados

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

(623) 235-1166

Contabilidad
Loretta Flores

10%

de descuento en
mantenimiento

rio o promocional que no esté acorde con los lineamientos de ¡Qué! Magazine, LLC. La publicación no asume
responsibilidad financiera por errores u omisiones en la copia. El crédito para anuncios no deberá exceder el
costo del anuncio. “The trademarks, logos, and service marks (collectively the “Trademarks”) displayed on
this Web Site are registered and unregistered trademarks of Que Magazine LLC. its affiliates and others. You
can view trademarks owned by Que Magazine LLC. on Trademarkia at this link: http://www.trademarkia.com/
company-que-magazine-llc-3817059-page-1-2. Nothing contained on this Web Site should be construed as
granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any Trademark displayed on this
Web Site without the written permission of Que Magazine LLC. or such third party that may own the trademark
displayed on this Web Site. Your misuse of the Trademarks displayed on this Web Site, or any other content on
this Web Site, except as provided herein, is strictly prohibited.”
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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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DIPLOPIA, QUÉ ES

L

a diplopía es el término médico para la visión
doble. Es un síntoma, más que un diagnóstico en
sí mismo, por lo que también exploraremos varias
posibles causas de este fenómeno. Una persona que
sufre diplopía ve dos imágenes de todo: cualquier
objeto, persona o imagen que mire aparece doble. Cuando
tus ojos te permiten ver un objeto, los ojos, los músculos del
ojo y los nervios funcionan todos juntos en una cadena de
acontecimientos para procesar la imagen y que la veas tal
cual. Pero cuando algo va mal en alguno de estos pasos, el
proceso final de tu cerebro cambia. En el caso de la diplopía,
el cerebro percibe erróneamente la imagen como dos y, por
tanto, ves una visión doble.

diplopía binocular. Como en el caso de esta última, el paciente tiene visión doble en ambos ojos, pero si se cubre uno de
los dos ojos, se libera de la afección.

Uno o ambos ojos pueden experimentar una visión doble.
Puede ser horizontal (cuando las fotos se muestran una al
lado de la otra) o vertical (cuando una imagen se muestra por
encima de la otra). Una afección muscular o nerviosa puede
causar visión doble. También puede ser el resultado de un
problema de visión, como una catarata, o de una enfermedad
cerebral, como un ictus. Cuando se identifica el origen de la
visión doble, en muchas ocasiones suele ser posible solucionar el problema.

La diplopía monocular está causada por algún tipo de daño
ocular y, por tanto, el ojo sano puede ver con claridad. Por
otro lado, la diplopía binocular se debe sobre todo a factores
neurológicos: un nervio dañado, una enfermedad neuromuscular u otras afecciones subyacentes de este tipo.

¿Qué causa diplopía?
La visión doble puede deberse a diversos factores, como problemas con la córnea o el cristalino del ojo. Los daños en los
músculos o nervios que rigen la función y la movilidad del
ojo, así como los trastornos cerebrales, podrían ser otras causas subyacentes. Algunas razones pueden ser pequeñas, como
el astigmatismo, mientras que otras, como un aneurisma o un
derrame cerebral, pueden ser mortales.

Tipos de diplopía
Hay dos tipos de Diplopía: La diplopía monocular y la diplopía binocular. La diplopía monocular es aquella en la que el
paciente tiene visión doble en un ojo. Si se cubre el afectado,
la diplopía parece desaparecer. Esta afección también es
bastante rara en cuanto a su aparición, en comparación con la

8
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Los problemas en la córnea pueden deberse a: sequedad
ocular, astigmatismo (una condición ocular defectuosa),
infecciones en el ojo como el herpes zóster, o cualquier arañazo o cicatriz debidos a enfermedades anteriores. También
puede haber problemas en el cristalino, como una catarata, la
afección más común del cristalino, en la que esta lente del ojo
está nublada y el paciente ve borroso, habitualmente debido
a alguna deformación. Hay casos de daños nerviosos que
provocan diplopía, como la diabetes, el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad de la miastenia gravis y la esclerosis
múltiple.
31 DE MARZO DE 2022
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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

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.
TM
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Desert Alliance Properties, LLC
Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
31 DE MARZO DE 2022

9

Papá
estrenando bebé
D

e acuerdo con el libro El secreto de tener bebés tranquilos y felices de Tracy Hogg, el
papá puede tomar diversas
actitudes frente a la llegada de un
bebé. No importa qué tanto crea el
padre que está preparado para el
gran evento: en realidad es imposible
estar preparado.

Es probable que estés tomando una
postura sin darte cuenta, especialmente si eres papá primerizo. Identifícalas y aprende a administrarlas.
El papá entusiasta
Generalmente se siente ansioso por
aprender y pide ayuda a su compañera, especialmente para después
poder emularla en las labores del
hogar. Se involucró desde el embarazo y hasta en el parto, y no aceptará
un papel de segundo rol en el cuidado
del bebé. Pocas veces tiene problemas con su pareja sentimental en
los asuntos que conciernen al recién
llegado.
El papá delegante
Cree que la maternidad es un asunto
de mujeres y, aunque quiere a su hijo,
deja todo el trabajo incómodo –como
cambiar pañales o tranquilizarlo–
para la mamá, ya que considera –y
es una buena preocupación– que él
debe concentrarse únicamente en el
aspecto económico para proveer a su
familia. Cuando el hijo haya crecido un
poco y no requiera tantos cuidados,
el padre buscará acercarse más. Sin
embargo, esta actitud acarrea un
poco de problemas, especialmente
con la nueva tendencia: el papá delegante siempre será comparado con el

10
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papá entusiasta.
El papá preocupado
Intenta involucrarse, pero lo agobian
el presente y el futuro. Durante el
parto estaba aterrado por su esposa
y ahora que tiene al bebé, le obsesiona
que algo vaya a salir mal. Desde la
salud hasta los estudios del bebé en
la universidad, el papá preocupado
no puede dormir bien por lo que él
percibe como una abrumadora responsabilidad sobre sus hombros, sin
espacio para ningún error.
El papá estrella
Muy pesado para una mamá es
aguantar al papá estrella. Presume a
su bebé en todos lados y muestra un
orgullo desmedido. Cree que su bebé
balbucea mejor que el de sus amigos
y critica los cuidados de su pareja, a
pesar de no involucrarse mucho en
las verdaderas labores. En el futuro,
el papá estrella podría sofocar a su
hijo con expectativas: la mamá tiene
que hacerle frente antes de que esto
suceda y dejarle claro que la crianza
es asunto de dos.
El papá despistado
Aunque puede que sólo sea una fase,
el papá despistado está agobiado por
la presencia del bebé, pero pretende
no estarlo, al grado de querer conducir su vida como antes de la llegada
del niño. Esto traerá problemas entre
la pareja, pues parecerá que papá
despistado quiere evadir a su hijo: en
realidad está nervioso. La mamá debe
buscar relacionar al papá distraído
con el bebé, y una vez que vea lo fácil
que es amarlo, no se le despegará.

31 DE MARZO DE 2022

¿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

TM
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Hombres con baja

autoestima

L

as chicas creerían que nunca podrán ver a un
hombre deprimido o afectado en su autoestima,
pero si hay casos y más comunes de lo que se
cree. Aunque las razones siempre van ligadas al
reconocimiento por parte de los demás.

o de darse a conocer entre cierto grupo de gente.
Finalmente la mayoría quiere que comprar muchas
cosas y aunque critican a las mujeres, hacen lo mismo,
simplemente que no gastan en ropa o tratamientos
estéticos, sino en comidas, alcohol o videojuegos.

Es difícil encontrar chicos que tengan afectaciones
emocionales o que tengan un bajo amor propio,
precisamente porque viven defendiendo sus formas
de ser y su físico, creyéndose los casa novas y los que
traen locas a todas las chicas, pero en medio de tantas
situaciones, hay algunos que si pueden dejar ver que
su masculinidad acompañada de orgullo puede verse
reducida.

3.
El poder es algo que atrae, y cuando tiene
control sobre las cosas o las personas es lo mejor que
les puede pasar, sentirse con la voz de mando, tener las
riendas de una situación o sentir que todos los demás
lo siguen y están de acuerdo con sus opiniones y todo
lo que dice o hace es simplemente sensacional y hace
alimentar su autoestima hasta el punto de vivir solo de su
ego. Lo que más buscan reflejar ante los demás es que
son atractivos, fuertes y capaces de hacer todo.

1.
El primer factor que los puede dejar sin ánimo,
es que no tenga suficiente éxito en diversos aspectos,
porque siempre quieren más de lo que tienen, puede
que valoren lo que tienen pero prefieren tener algo
mejor, entonces no tener la chica que quieren, no tener
el trabajo que tienen o el suficiente dinero como lo tienen
sus amigos, puede ser un motivo de frustración. Además
es importante que el resto de las personas, la mayoría de
quienes lo rodean, reconozcan sus logros, lo aplaudan, lo
pongan casi en un pedestal para que se sienta bien.

4.
Un hombre inteligente es lo que busca cualquier
mujer y todos quieren dejar esta imagen así que buscan
expresar sus capacidades mentales por medio de sus
logros, ya sea en su trabajo, en lo relacionado con lo
académico o en las conversaciones que sostienen con
cualquier persona. Este es uno de los factores en los
que los hombres basan su comparación con otros y el
hecho de que otro sea mejor que él puede minimizar su
autoestima.

2.
El dinero es un factor que influye mucho en sus
vidas, por ejemplo, no tener para salir con sus amigos,
para tomar, para salir a bailar, para viajar o simplemente
jugar futbol, es algo que los saca de sus casillas. Además
que puede representarle un plus a la hora de conquistar
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5.
Finalmente y algo de lo que les gusta alardear
con sus amigos es de su capacidad sexual, pues es allí
donde se representa su hombría, su nivel de seducción y
capacidad con las mujeres, entonces deben mostrarse
como lo mejor, como lo inalcanzable y lo seguro.
31 DE MARZO DE 2022
MAGAZINE

¿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
TM
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TDAH:

qué sí y qué no

E

l Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad no es una enfermedad,
lo que sucede es que el cerebro funciona de manera diferente en las personas
que lo presentan, es decir, que las
partes que controlan la habilidad para
mantener la atención y detener o regular una conducta inapropiada no se han
desarrollado como deberían.

aprenden pero no siempre de la forma que otros
aprenden
• Sí saben pero se encuentran demasiado activos para
demostrarlo
• Siguen instrucciones pero necesitan que se las ofrezcan de diferentes formas
• Sí pueden mantenerse quietos pero necesitan estar
conscientes de son capaces

Se dice que las personas con TDAH probablemente
presentan irregularidades en la actividad química de
esas zonas cerebrales y es por eso que existen problemas de inatención, impulsividad e hiperactividad.

• Sí tienen conocimientos pero no siempre ordenados
para acceder rápidamente a ellos
• Sí pueden pero necesitan estrategias

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo: “neuro”
porque está relacionado con el sistema nervioso central (cerebro) y “desarrollo” porque los síntomas
van cambiando pero es una condición de por
vida que se atiende de diferentes formas
(familiar, escolar, terapéutica, farmacológica, etcétera).

Algunos jóvenes que tienen TDAH han compartido:
“Tener TDAH es como estar jugando tenis con
una cubeta llena de pelotas pero todas son
tiradas a la vez y no puedes decidir a
cuál de ellas debes pegarle primero”
(niño de 12 años)

El TDAH no radica en no querer sino
en no poder actuar de otra forma ni
regularlo. Los niños y jóvenes con
TDAH:

“Es como estar escuchando la radio
con una recepción muy pobre pero en
vez de poder cambiar a una estación
en la que se oiga mejor, terminas escuchando todas las estaciones a la
vez. La estática que se produce
no me deja concentrarme por
mucho tiempo” (chico de
18)

• Sí atienden pero no siempre lo
que queremos que atiendan
• Sí

14
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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
TM
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Cuáles son los síntomas
del infarto cerebral

n infarto cerebral se produce cuando a una parte
del cerebro le deja de llegar sangre. Consecuentemente, el tejido cerebral se ve desprovisto de
oxígeno y de alimento y, en cuestión de
minutos, las células comienzan a morir.
Este suceso constituye una emergencia
médica y, como tal, debe ser tratado
cuanto antes. Por eso, es importante
que estés atenta a cualquier de los síntomas de un infarto cerebral. ¿Quieres
saber cuáles son?

•
•
•
•
•
•
•

Factores de riesgo

1.

Antes de ahondar en los síntomas, es
importante que conozcas los factores
que aumentan las posibilidades de que
sufras un infarto cerebral. De esta forma, podrás eliminarlos. Los más importantes son:
•
La hipertensión

16

El cigarrillo
Los niveles de colesterol altos
La diabetes
El sobrepeso o la obesidad
El sedentarismo
El alcoholismo
Las pastillas anticonceptivas u otros
tratamientos hormonales

Síntomas de un infarto cerebral
Estos son las primeras manifestaciones
de que estás por tener un infarto cerebral:

2.

3.

Dificultad para caminar. Es posible
que te tropieces o que comiences
a sentir mareos. Puedes perder el
equilibrio o la coordinación.
Problemas para hablar y comprender. Puede que no puedas articular
palabra y dejes de comprender lo
que te dicen.
Parálisis o adormecimiento de la
TM
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cara, los brazos o las piernas. Es
posible que en un lado de tu cuerpo, estas partes se vean afectadas.
Prueba levantar tus brazos al mismo tiempo; si uno comienza a caerse, puede que estés atravesando
un infarto.
4. Dificultad para ver. Esta puede
afectar solo un ojo o los dos. Puede
que tu visión se torne borrosa o que
empieces a ver doble.
5. Dolor de cabeza. Cuando estás
por tener un infarto, es posible que
sientas un agudo dolor de cabeza.
Este puede estar acompañado de
vómitos, mareos o pérdida de la
conciencia.
Si tienes cualquiera de estos síntomas,
llama a la emergencia; incluso si parece
que comienzan a desvanecerse. No esperes a que los síntomas desaparezcan,
cada minuto vale. Cuanto más tiempo
dejes pasar, mayor será el riesgo de
daño cerebral.
31 DE MARZO DE 2022

BEST TAX SERVICES

YA os
estaem
s
o
t
r
i
ab

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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DIETA
DE LA MANZANA

Lunes
Desayuno: Infusión de manzana con canela y
unas gotitas de limón y manzana al vapor.
Comida: arroz hervido con apio, cebolla y
manzana al horno; todo acompañado de pimiento rojo a la plancha.
Cena: Espárragos verdes regados con compota
de manzana al toque de curry acompañados
de manzana a la plancha con aceite de coco y
un aguacate.

Jueves
Desayuno: mousse de manzana a la vainilla
+ batido de manzana, apio y zanahoria con
espirulina.
Comida: tarta de manzana crudivegana y ensalada de germinados aderezada con vinagre
de manzana.
Cena: paté de manzana con champiñones
acompañado de crudités de manzana + ensalada de pepino y manzana.

Martes
Desayuno: manzana al horno con vainilla y
bebida de arroz sin azúcar.
Comida: Consomé depurativo de apio y manzana acompañado de una patata mediana al
horno con ajo y perejil.
Cena: Dos manzanas al horno rellenas de
canela y membrillo adornadas con un par de
hojitas de menta + caldo depurativo de algas.

Viernes
Desayuno: macedonia de frutas con avena.
Comida: salteado de verduras con sésamo y
vinagre de manzana + ensalada de berros,
remolacha y manzana.
Cena: pastel de agaragar de manzanas + rollitos de manzana asada envueltos con hojas de
col al vapor.

Miércoles
Desayuno: puré de manzana con arándanos
regado con zumo de naranja y jengibre rallado.
Comida: puré de manzana y calabacín + zanahorias y patatas condimentadas con pimienta
y cúrcuma.
Cena: manzanas y plátanos al horno regados
con zumo de naranja acompañados de moniatos al horno.

18
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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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¿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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¿Cómo corregir

baja
autoestima y

nuestra

depresión?

L

a depresión nos lleva a bajar nuestra autoestima, lo
cual nos vuelve a producir
más depresión…
Por eso es necesario tomar en
cuenta muchos síntomas que, si
no corregimos, nos pueden llevar
a una grave depresión o tristeza,
como es sentirse cansada de la
vida, querer tan sólo dormir para
no pensar en nada, llorar a veces
sin motivo alguno, despreocuparnos de nuestra imagen, sentir desconfianza exagerada u odio por
quienes nos rodean, querer estar
en su mayoría del tiempo sola…
Estos son tan sólo algunos
síntomas (los mas aparentes), que
son motivo de alerta, que debemos considerar no sólo para nuestra salud física sino también para
nuestra integridad emocional.
Una de las situaciones que nos llevan a contraer este tipo de estado
emocional y físico, lamentablemente, son los temas amorosos,
donde sentimos que la vida se nos
va si no estamos con el ser amado,
que no somos nada, que no seremos capaces de amar nuevamente. Sentimos culpa de que él nos
haya dejado o engañado. Estamos
tan cegadas que nos despreocupamos absolutamente de nosotras, y
francamente, es una aberración estar mal por alguien que ya no nos
ama, que ya no nos valora ni aprecia nuestra compañía. De nada vale
amargarnos la existencia sufriendo, llorando y encerrándonos en
nosotras mismas, cuando él sigue
viviendo su vida, trabajando, saliendo y divirtiéndose con amigos

22

y familiares.
Lo primero es aceptar la situación actual,
hacer cosas nuevas para nosotras mismas, cosas que nos satisfagan y nos hagan crecer como mujeres. Debemos vivir
nuestro duelo, sí, pero con madurez, sin
necesidad de encerrarnos, culparnos o
llenarnos de rabia.
Para mantener mente sana y
cuerpo sano, podemos compartir con
amigos, leer, hacer ejercicio, cambiar
nuestro look, cambiar de trabajo, ponernos metas de vida o de cosas materiales
que queramos adquirir, etc. La idea es
hacer muchas actividades que nos distraigan de las frustraciones, cosas que
nos permitan sacar el estrés que llevamos, hasta que estas distracciones se
conviertan en hábitos que nos permitan
abrirnos nuevamente al mundo, que nos
permitan darnos cuenta que somos muTM
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jeres llenas de capacidades como para
salir adelante con o sin pareja.
Y con el tiempo, nuestro corazón estará, una vez más, apto para
amar, para recibir y dar cariño. Habremos
aprendido a amarnos a nosotras mimas,
a comprender que somos valiosas por
dentro y por fuera… y sobre todo, habremos aprendido que vale la pena vivir la
vida con sus pros y sus contras, o sea, a
vivirla, a disfrutarla y a compartirla como
se nos presente.
A
sí que levántate, báñate, arréglate, ponte bonita, suéltate el pelo, ponte zapatillas, y sal a donde quieras, que se
vea y que el mundo perciba que te sientes bien contigo misma.
No le des gusto a nadie que te
vea derrotada, dolida, sola, deprimida y
¡MUCHO MENOS TODA FODONGA! ¡EL
MUNDO ES TUYO!

31 DE MARZO DE 2022

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

Telemedicina
desponible en
todo Arizona

¡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

icón **

de sil
les.
Llame para detal

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

CONSULTA GRATIS!

LIPO

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM
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Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
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l sinfín de obligaciones ha
asaltado tu tranquilidad.
Las agujas del reloj parecen
desplazarse cada vez más rápido. El repiqueteo de tu tenedor no para: nunca te habías dado
cuenta de tu habilidad para masticar
tan rápido. Pero, espera: estás dañando tu salud. Deja los cubiertos sobre
la mesa; lee este artículo e infórmate
sobre las terribles consecuencias de
comer rápido.
INDIGESTIÓN
Comer rápido es un camino directo a
la indigestión. Entre sus principales
síntomas se encuentra el ardor estomacal y la pesadez. A veces, estos
son tan agudos que pueden llegar a
confundirse con un ataque al cora-
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CONSECUENCIAS DE
COMER RÁPIDO
zón. El malestar cede una vez que el
cuerpo ha podido terminar de digerir
los enormes pedazos de comida que
has engullido.
AUMENTO DE PESO
El cerebro y el estómago trabajan en
sincronía para controlar el apetito.
Este proceso no es instantáneo; de
hecho, tu estómago demora alrededor de 20 minutos en comunicarle al
cerebro que ya has comido suficiente.
Por este motivo, si comes muy rápido,
habrás tragado muchas calorías, antes
de que tu estómago haya podido
avisarle a tu cerebro que no las
necesitaba. Y todos sabemos que las
calorías en exceso terminan traduciéndose en kilos indeseados.
TM
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DISOCIACIÓN DE SEÑALES
Cuando comes muy rápido, dejas de
escuchar a tu cuerpo. Esto te lleva a
perder la noción de si tienes hambre
o estás satisfecho. Con el tiempo,
dejas de ser sensible a las señales
de apetito y saciedad y comienzas a
guiarte por deseos o impulsos emocionales. Y estos nunca son buenos
consejeros.
Como la comunicación entre el estómago y el cerebro tarda 20 minutos,
trata de que tus comidas duren al
menos este tiempo. Ten en cuenta
estas consecuencias, encuentra en
tus comidas una oportunidad para el
disfrute: deléitate con los sabores,
maravíllate ante los diferentes colores... Comer es sencillamente genial.
31 DE MARZO DE 2022

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

ACCIDENTE
Referencias
Médicas
Asistencia de
Reclamo de auto
Si no ganamos, no
cobramos
No importa su
estatus legal

PLANES DE
PAGO

INMIGRACIÓN

ACCIDENTE

¡GRATIS!

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

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

CONSULTA

INMIGRACIÓN

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012

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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Top 3 jugos naturales para
aumentar la masa

B

muscular

eber jugos naturales no solo te ayudará a aumentar
la masa muscular: fortalecerá tu sistema imunológico, te quitará la hinchazón, beneficiará el
funcionamiento de tu sistema digestivo, equilibrará
tus niveles hormonales y regulará tu azúcar en
sangre. ¿Quieres incrementar tu masa muscular y
disfrutar de todos estos beneficios? En esta entrega, te mostraremos
los mejores jugos naturales para que cumplas estos propósitos.

potenciar la producción de hormonas y así incrementar la masa
muscular.

#1 Jugo tropical
Este jugo te aportará enzimas digestivas que acelerarán el metabolismo y síntesis de proteínas. Tanto los mangos, como los limones y
las fresas son frutas muy ricas en vitamina C. Las manzanas poseen
resveratrol, nutriente esencial para enlentecer el envejecimiento
celular.

#3 Jugo probiótico
Este jugo está cargado de probióticos; estos serán altamente beneficiosos para tu tracto digestivo, pues eliminarán las bacterias que te
causan inflamación e impiden la correcta
absorción de nutrientes.

Para prepararlo, necesitarás:
•
1 rebanada de sandía con un espesor de 2,5 cm
•
2 manzanas
Antes de licuar las frutas, asegúrate de quitarles todas las semillas.

Para prepararlo, necesitarás:

Para prepararlo, necesitarás:

•
•

1 taza de espinaca
1 taza de repollo
morado
•
2 tallos de apio
•
4 hojas grandes de
berza
El apio neutralizará la amargura de los otros vegetales,
pero si así lo quieres puedes
agregarle media manzana.

•
3 fresas,
•
1 manzana,
•
1 mango,
•
1/2 limón.
Antes de licuar las frutas, pela el mango y el 1/2 limón. Procura
conseguir manzanas orgánicas para que puedas licuarlas con cáscara, pues muchos de sus antioxidantes se concentran allí.
#2 Jugo purificador
Este jugo limpiará tus riñones. Esto es sumamente importante para

26

TM

MAGAZINE

31 DE MARZO DE 2022

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

TM
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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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El orgasmo es responsabilidad
de la propia mujer
La investigadora estadounidense
Emily Nagoski estaba calificando
unos exámenes finales de su clase
de sexualidad femenina cuando
comenzó a notar algo que la hizo
llorar.
Nagoski les había pedido a sus
estudiantes universitarias que escribieran una cosa importante que
habían aprendido en todo el curso
semestral.

lágrimas en los ojos", le dice la académica a BBC Mundo.
Fue en ese momento que Nagoski
decidió escribir un libro llamado
Come as you are ("Ven tal como
eres", en español), que en 2015 entró
en la prestigiosa lista de los libros
mejor vendidos del diario The New
York Times.

"Pensé que responderían términos
científicos que les había enseñado.
Pero no; más de la mitad de ellas, en
una clase de 187, dijo: 'Aprendí que
soy normal, aprendí que porque sea
diferente de otras mujeres, eso no
significa que hay algo malo en mí'".

La autora, quien estudió sexualidad
humana en la Universidad de Indiana (EE.UU.), dice que a través de las
respuestas de sus alumnas, notó que
la información que más se difunde
sobre la sexualidad de la mujer está
“basada en la moralidad, no está
estudiada científicamente o tiene el
fin de establecer un ideal sexual”.

"Estaba sentada en mi escritorio,
poniendo las calificaciones con

En el libro, Nagoski reúne decenas
de testimonios de mujeres que com-
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partieron con ella sus inquietudes
acerca de su sexualidad. Además, la
autora presenta evidencias y teorías
científicas recientes que exploran la
complejidad del asunto. Lo mismo
están haciendo otros investigadores
y especialistas médicos, dedicados a
nutrir plataformas amenas e informativas que poco o nada tienen que
ver con los consejos sobre sexo que
aparecen en las revistas de moda y
celebridades.
Son proyectos que, con sustento
científico pero sin un denso lenguaje académico, están planteando
opciones para que las mujeres se
empoderen a través de su disfrute
sexual.
Y están estableciendo puentes para
que sean ellas mismas las que conversen sobre el tema.

31 DE MARZO DE 2022

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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LIMPIEZA
DE

CUTIS
PARA

HOMBRES

S

i antes era una tendencia
emergente el hecho de que
los hombres se preocupen cada vez más por su
aspecto y traten de cuidarse
a nivel estético, lo cierto es
que ya esta tendencia está
prácticamente consolidada.
Ya te contamos cuáles son los hábitos faciales más adecuados para hombre, además de
cómo evitar la sequedad del rostro y cómo
realizar una limpieza facial básica paso a
paso. Por ello, aprovechando esta idea que
tantos cuidados implica, te explicamos en
qué consiste una limpieza de cutis en
profundidad.

proporcionará una
piel libre de brillos
que además tendrá un
aspecto más saludable
y juvenil.

En esta idea se basa el siguiente paso de la
limpieza de cutis, que consiste en aplicar
calor en el rostro a través de una máquina
que expulsa vapor y con la que se consiguen
abrir todos los poros.

Lo más recomendable
es acudir al centro
de estética recién afeitado para conseguir
mejores resultados con el tratamiento. El
primer paso es la limpieza facial, que consiste en: limpieza con jabón, aplicación del
tónico y después, de la crema exfoliante.

Después, el siguiente paso consiste en la
eliminación propiamente dicha de las impurezas del rostro, donde el profesional procederá a ello ayudándose de un gasa. Tras esto
y para evitar que vuelva a entrar suciedad
en los poros, estos se vuelven a cerrar por
medio de un aparato de alta frecuencia.

Tratamiento con vapor de agua y alta
frecuencia

Último paso: la mascarilla

La mejor forma de conseguir que se abran
los poros para así eliminar todas las impurezas es a través del vapor de agua caliente.
Por eso, muchas veces la mejor ocasión
para aplicar un tratamiento es a la salida de
la ducha, cuando los poros están abiertos.

Para finalizar la limpieza de cutis se suele
aplicar una mascarilla que contiene una
ampolla de líquido concentrado de uso
profesional que ofrece resultados más
visibles con respecto a los de las mascarillas
caseras.

Primeros pasos: limpieza facial
habitual
Siempre hay que tener en cuenta y no
olvidar que la piel de los hombres es
mucho más gruesa y grasa que la de la
mujer. Por ello, tiende a generar más
impurezas y los puntos negros, brillos y
aspecto graso tiende a ser más común.
Realizar una limpieza de cutis al menos,
cada mes o con el cambio de estación,
ayudará a evitar problemas de acné y te
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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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No es ley de vida, pero después de cumplir 40 años el hombre puede empezar a sentir que no tiene la potencia y deseo sexual de antes. Y su preocupación solo agrava el problema. Las parejas pueden
ayudar a su compañero a recuperar el apetito por el sexo, y para
eso es muy importante conocer las causas de este cambio gradual
de la vida sexual masculina y lo que podemos hacer para evitar la
progresiva disminución del deseo sexual del hombre cuarentón.
Causas de los cambios de la vida sexual masculina

40 AÑOS?

Problemas profesionales y el futuro
social

Andropausia
Después de los 40 años, el hombre disminuye la producción de
testosterona, la hormona clave del deseo sexual masculino, en un
proceso similar al de la menopausia en las mujeres.
Baja de la autoestima masculina
Como siempre, la mujer está mejor informada y preparada para
la menopausia, sin embargo la mayoría de los hombres no conoce nada de la andropausia y cuando aparece sufre un bajón en su
autoestima. Esta es la verdadera causa que le lleva al cuarentón a
buscar mujeres más jóvenes para reaﬁrmar su atractivo y potencia
sexual.
Efectos del estrés en el hombre
El estrés reduce el apetito sexual en el hombre y en la mujer.
Después de los cuarenta años, la pérdida de la autoestima provoca
estrés; los conﬂictos en el trabajo provocan estrés; las preocupaciones con la crisis económica provocan estrés. Y el estrés, ya
sabemos, causa una disminución del deseo por el sexo.

32

¿LA VIDA SEXUAL
DEL HOMBRE
CAMBIA A LOS

TM
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A los 40 años o se ha triunfado profesionalmente o ya será muy difícil hacerlo.
La pelea por el ascenso profesional tan
esperado, el temor al desempleo y la
presión de los jóvenes profesionales (y
de las mujeres, especialmente) empujan
al hombre a una dinámica profesional y
social desenfrenada. Y el gran perjudicado es el sexo.
Declive físico del hombre
La juventud no es eterna y no puede luchar contra un estilo de vida sedentario,
pérdida de cabello, barriga grande, fumar y beber alcohol en demasía. Cuando
el hombre nota su declive físico masculino ante el espejo pierde aprecio por su
ﬁgura, pierde autoestima y el deseo por
el sexo se hunde.
31 DE MARZO 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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Es normal perder de 50 a 100 cabellos todos
los días como parte normal del proceso de
renovación del organismo. Sin embargo, a
veces la pérdida puede ser tan notable que
empezamos a ver las aterradoras entradas.
Hay muchas razones por las cuales se
cae el cabello. Puede ser por herencia,
después del embarazo, mala alimentación,

tratamiento de algunas enfermedades o
estrés. Afortunadamente a través de los años
se han venido pasando remedios naturales
que se dice que pueden ayudar a reactivar
el crecimiento del cabello. La mayoría de
estos remedios caseros sin embargo, son
“recetas de la abuela” y no tienen bases
científicas.

Para la caída del

cabello

RECETAS DE LA ABUELA PARA PARAR LA
CAÍDA DEL PELO

Enjuague de vinagre de manzana y té de salvia
contra la caída del pelo: El vinagre de manzana
contiene azufre que es un mineral muy beneficioso para el cabello. Por otro lado, el Centro Médico de la Universidad de Maryland ha dicho que la
salvia podría ayudar a que crezca cabello nuevo.
Hágase una mezcla de una taza de te de salvia
con tres cucharadas de vinagre de manzana y
aplíqueselo. No se lo lave. Este remedio no se
recomienda para pelo rubio porque la salvia se
usa también para oscurecer el pelo.
Enjuague de zanahoria y coco para
detener la caída del cabello: El jugo
de zanahoria contiene antioxidantes
y también contiene vitamina B6 y
vitamina B12, que son dos vitaminas
indispensables para un cabello
saludable.
La leche de coco se ha usado
por muchos años para promover
la salud general del cabello.
Saque el jugo de la zanahoria y agregue partes
iguales de leche de
coco. Déjeselo por 15
minutos y lave como
de costumbre.
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DEL

APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

CITY GLASS

ESPECIAL DEL MES

$

FUNDA
RESIDENCIAL / COMERCIAL • LIMPIEZA PRO

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

por cuarto
regular

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

Oficina:

FRANCISCO

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

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

Lic#10088

COMERCIAL Y RESIDENCIAL
DOS
ESTIMA

SA

Comercial & Residencial

TALÍTICOS
CADESDE

$99

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

VERANO!

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

TÉCNICO CERTIFICADO

Presupuesto

¡GRATIS!

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

$7

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

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

DESDE

MOFLES
DESDE

$3999

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

SERVICIO O
PREVENTIV

602.518.1900

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

4232 W. Indian School Rd.

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

JUAN PIÑA

DOBLE SALIDA
DESDE

¡PREPÁRESE PARA ESTE

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

AUTOS

MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C

P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

LE

LORENZOS S&S

Silva

Emission
Special!

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

Venta e Instalación

602-697-3417

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

IS
GRATRubén
Morales

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas
Vidrios Para Ventanas
Puertas de Baños
Protectores Solares
Puertas Corredizas
Cubierta para Mesas
Vitrinas

Estimados GRATIS

LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

602.833.9556Precios Razonables

•
•
•
•
•
•

602.518.3658

Trabajos Garantizados

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

602.921.8759

43 AVE

15

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

42 AVE

Gonzalez

carpet cleaning

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

MECÁNICA EN GENERAL

RECIBA HASTA

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

$150

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

Electricos Y Manuales

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

SE COMPRAN

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

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830

JP
TRANSMISSIONS
Mechanical Services
• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!

4834 N. 35th Ave. Phx

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

HABLAMOS

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489
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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
REPARACIÓN Y SERVICIO DE
TODO TIPO DE MOTOSATVDIRTBIKES UTV

Diagnóstico

GRATIS

MARLON BARRERA

602-554-4870

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

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

Interesados
llamar a Martín

condición
Bruno

602-752-1289

602.394.1332
TM
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43 ave y thomas
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SA

LE

ACADEMIA DEL OSCAR
CONDENA BOFETADA
DE WILL SMITH Y ABRE
INVESTIGACIÓN

AUTOS

Servicio a domicilio
los 7 dias a la semana
Cortos
Fallas de Alternador
Abanicos
Luces, etc.
Marchas

CHAS
RO
TOWING
24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

Anúnciate 623-931-7833

480-259-8491

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.

SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

38

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

La Academia de Hollywood condenó este lunes
la bofetada de Will Smith a Chris Rock y anunció
que abrió una investigación formal en la que
estudiará futuras acciones y consecuencias”.

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

“La Academia condena las acciones del señor
Smith en la gala de anoche. Comenzamos oﬁcialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y
la ley de California”, informó la organización en
un comunicado.
En su escrito, la institución que entrega los Oscar
incluyó una copia de su código de conducta, que,
entre otros aspectos, restringe el contacto físico
no solicitado y exige que sus miembros se traten
con respeto.
La última actualización de esta normativa fue
en 2017, en plena ola del movimiento #MeToo
contra el acoso sexual.
TM
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UNITED

Beauty Supply

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

Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras

Extensiones
Flash
point

calidad)

Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

COMPUTADORAS

-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

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

DB

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

602-249-0404

BROW
LAMINATION

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

EMPLEOS
SE SOLICITA
persona bilingüe
para trabajar
part-time en
tienda de
belleza en la 27
y Camelback.
(602) 249-0404.

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

Anúnciate 623-931-7833
SE BUSCA
PERSONA para
lavar platos,
para restaurante
Central Phoenix,
parte time
full time, sin
experiencia,
poco inglés.
Llame para más
información
(602) 882-3923.

de descuento
silicón **

de
es.
Llame para detall

Desde

por área

CONSULTA GRATIS!

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

LIPO

50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
TM
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KBS Facility
Services

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

623.937.0000

¡Seguridad... tu mejor
complemento! $
• 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

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

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

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

¡¡Servicio a
Domicilio!!

MAGAZINE

Anúnciate 623-931-7833

ION

BELLEZA

SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES
31 DE MARZO DE 2022
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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
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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*
• 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

Anúnciate llamando al

623-931-7833

SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE

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.

42

PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

¡Anúnciate
Aquí!

SE SOLICITA
PERSONAL
para limpieza
de casas con
mínimo un año
de experiencia,
Lunes a Viernes.
(602) 466-2905.

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
TM
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FIESTAS
Taquizas
Rosy

¡Pregunta por nuestros especiales!

BRINCA OROZCO
BRINCA

Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *

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

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

También hacemos otro tipo de comida

602.434.7973
480.386.2413

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

Maria Taquizas
s

Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

602-317-1436
Mensaje en Inglés

SANDOVAL PARTY RENTALS

602.291.6563

Renta de
Rockolas,
Brinca Brinca Brinca Brincas,
Waterslides,
4 mesas
mesas y sillas
24 sillas
redondas y
cuadradas

FOTOGRAFIA Y VIDEO

Precios y especiales
dependiendo el área

SE RENTAN
TOROS
MECÁNICOS

602-334-3340

SIGUENOS EN:

ESPECIAL ROCKOLA
$

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

70

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

¡Pregunta
por Especial!

¡Taquizas!

PAQUETES INCLUYEN:
3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

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.

31 DE MARZO DE 2022
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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

44

TM

MAGAZINE

31 DE MARZO DE 2022

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
31 DE MARZO DE 2022
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AIRE ACONDICIONADO

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

POWER PROʼS

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

ELECTRICIAN

602-413-6922

TV REPAIR

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

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

godoyg01@yahoo.com

602.299.1861

602.748.8875
480.930.3744

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

Alberto’s Glass LLC

Reemplazo y reparación de:
• Puertas y ventanas
• Comerciales y residenciales
• Ventana doble y sencilla
• Puertas para patio doble y sencilla
• Rollers • Manijas • Rieles
• Espejos y mucho más...

Bigotes Landscaping
• Cortamos árboles/palmeras
• Sistema de sprinklers
• Grava/Rocas • Servicio
completo de césped
Francisco (602)

Lincense # 600000312-GBL

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

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

Calefacción

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

Comercial / Residencial

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810
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PRESUPUESTOS
GRATIS

• 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

796-2146 • Roberto (602) 483-9623

AIRE ACONDICIONADO

#ROC185584

623.332.4368

ROBHER
TM

MAGAZINE
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RTH ELECTRIC

MURIÓ LA ACTRIZ
RAQUEL PANKOWSKY

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

ROC#276159 INSURED & BONDED

El lunes 28 de marzo se dio a conocer la muerte de la reconocida actriz de Televisa, Raquel
Pankowsky. Por medio de un comunicado en sus
redes sociales, La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) conﬁrmó la muerte de la primera
histrionisa de televisión, teatro y cine.

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

La ANDI lamentó el suceso y le mando un mensaje a la familia de la actriz nacida en la Ciudad de
México: “@ANDIMexico comunica el fallecimiento de la socia intérprete Raquel Pankowsky. Es
recordada por su participación en producciones
como Carrusel, un gancho al corazón y Papá a
toda madre. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”.

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

De momento, actores y productores con los que
colaboró a lo largo de su trayectoria han empezado a reaccionar a través de redes sociales al
deceso de la actriz.

Si se ha lastimado...

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012
TM
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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”

31 DE MARZO DE 2022
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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

GABINETES & FORMICA
Hacemos sus gabinetes en
madera, Instalación disponible.
Instalación en formáica también
Información al

26 YRS
FRAMING,
garage, storage,
sheds, trusses,
roof & patio
addicions. Casa
nuevas, etc, etc,
etc. ROC LC
#236293 Tel.
(303) 949-2577.

SERVICIOS PARA EL HOGAR
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.

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

LALO’S
APPLIANCES
ventas de
refrigeradores,
estufas, lavadora
y secadoras.
Visitamos
en 3528 W.
McDowell Rd.
Más informes
(623) 224-6961.

HACEMOS
BARDAS
de “block”,
“stucco”, puertas
y pisos de
concreto, para
presupuesto
gratis llamar a
Manuel
(602) 696-0913,
casa
(602) 354-7645.
SERVICIOS
DE PLOMERIA
No hay trabajo
demasiado
pequeño!!!!
Remodelaciones,
reparaciones e
instalaciones
nuevas, limpieza
de drenaje y
mucho más!!
(602) 743-8517.

SERVICIOS PROFESIONALES

602-628-5977

¡Su cocina en 5 días!

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.

BRIGHT GLASS
LLC Reparación ¿ERES ATREVIDO? Te gustaría una nueva
experiencia? Ya contamos con la pastilla azul y rosa.
de Ventanas
Informes al (623) 242-4565.
Comercial y
Residencial.
Venta e
Instalación de
vidrios para
ventana, puertas
de baños,
protectores
solares, puertas
corredizas,
cubierta para
mesas y vitrinas.
Silva
(602) 697-3417.

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

Anúnciate 623-931-7833
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¿Quieres sentir un

MASAJES

e
j
a
s
a
M

Las Potrancas de Sinaloa
Chicas
Sexies y
Atrevidas

Vamos
a
domicilio ¡No te vas a

que te quite el estrés?
Ven, lugar limpio y discreto

arrepentir!

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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¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

MASAJES

Sexy

RTH ELECTRIC

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

Colombiana

Rico masaje

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

INGLÉS

GARANTIZADOS,
Paty
a
PRECIOS BAJOS!
l
l
e
B
a
L

Speaks English also

Haz tu cita

RTH ELECTRIC

602-668-1575

TS
Instalación de servicios Transexual
de 100, 200, 400 amps. Ven y

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

MASAJES
¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
4/7
2
PRECIOS BAJOS!

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

602.413-6973
Instalación de servicios
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

602-326-7093

INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
50

descubre
los
2
mundos

Disponible después de las 3 pm

TM
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MASAJES
Gordita
Sabrosa y

Muchacha
Joven

Sexy

¡Haz tu
cita ya!

Sexy

RTH
LugarELECTRIC
limpio

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

En tu lugar o el mio

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡No te arrepentirás!

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

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

Ven a disfrutar
un rico
RTH ELECTRIC
masaje, se te
PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE
tratará como
• Con licencia y aseguranza
te lo mereces

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
INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

¡¡¡Chica

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

• Residencial y Comercial


¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

TRANSEXUAL
623-293-8699

480-297-6876

en623-293-8701
Phoenix!!!

ESPAÑOL
INGLÉS

Instalación de servicios
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
INGLÉS

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

MASAJES

57 Ave. y
Camelback

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

/7ATIENDEN
24SE

(213) 451-2362

EMERGENCIAS A
602.348-6797
CUALQUIER HORA 24/7

623-293-8699
623-293-8701

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
ESPAÑOL
INGLÉS

TM
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ELECTRIC

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

Masajes
Kasandra

Masajes

• Con licencia y aseguranza
Samanta
• Residencial y Comercial

Servicio a Domicilio
¡TRABAJOS
Madurita, Sexy,
GARANTIZADOS,
Atrevida y Complaciente
PRECIOS BAJOS!

Sexy
Complaciente
¡Atrevida!

480.262.5626

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

Servicio
a
Domicilio

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

602-825-0937

INGLÉS

GARANTIZADOS,
CAUTION
PRECIOS BAJOS!

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
CAUTION
SE ATIENDEN CAUTION

CAUTION

?

EMERGENCIAS
Se
haA lastimado
CUALQUIER HORA 24/7
en el Trabajo?

CAUTION

Legal o Ilegal...

¡Usted tiene
derechos!

Especialista certificado en:
623-293-8699
LASTIMADURAS DE TRABAJO
623-293-8701
Bob Wisniewski

ESPAÑOL

Llame a:

INGLÉS

CAUTION

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

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

CONSULTA GRATIS!

LIPO

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
31 DE MARZO DE 2022
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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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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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