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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

HABLAMOS

ESPAÑOL

JP

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

Renata

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

N OTNI
7.625
x
2.4375
¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

Emission
Special!

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡FÁCIL Y
SEGURO!
¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

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

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

623.419.3338

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

NU EST R AS CONSU LT AS SON
DIR ECT AMENT E CON AB OG ADOS

MESA / PHOENIX

( 623) 877-360 0
G ANANOS MILLONES DE $ $ $

CADA AÑ O P AR A NU EST R OS CLIENT ES

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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www.Westsidefurniture.com
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

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

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

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

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!
Aceptamos

PLANES DE PAGO

SE HABLA ESPAÑOL

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

500

de descuento
*APLICAN RESTRICCIONES

Bert L. Roos
ABOGADO

LESIONES COMPRO CARROS
PERSONALES YONKEADOS
¡Asegúrese que sus cuentas
médicas sean pagadas y sea
compensado por sus lesiones!

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

ESPECIALISTA:

• Quiropráctico
• Atención Médica
• Representante Legal

623-521-4313 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-

6

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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Burns Law Office, P.L.C.
¡Con más de 34 años de experiencia!
ca
¡Conoz
s
su
os!
derech

Abogados de Inmigración

Gerald E. Burns
A. Mercedes Ryden
Celestial Roman

Consultas GRATIS
con este anuncio
* Casos Consulares
* Residencia Permanente
y Ciudadanía
* Representación en
Cortes de Inmigración

* Casos Criminales
* Apelaciones y Perdones
* Consecuencias
Inmigratorias por Arrestos
y Convicciones

¡EN ESTOS TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE, QUEREMOS
COMUNICARLES QUE ESTAMOS CON USTEDS!

www.burnslawaz.com

480-812-8713

68 W. Buffalo St. Ste. 210
Chandler, AZ 85225
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
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ABRIL: MES DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL

Autismo
¿QUÉ ES EL AUTISMO?

•
•

Según los Centros de Control de Enfermedades hay
tres tipos de trastornos del espectro autista: Trastorno
autista, síndrome de Asperger y trastorno generalizado de desarrollo no especificado, yendo del más
severo al más leve de los trastornos, que son un grupo
de discapacidades del desarrollo que causan problemas de socialización, comunicación y conducta en el
individuo, debido a que quienes los padecen procesan
la información en su cerebro de manera distinta a los
demás.

•
•

Se desconocen las causas del autismo, pero se considera un padecimiento genético y algunos medicamentos durante el embarazo como la talidomida y el acido
valporico se han encontrado asociados con el riesgo de
que los bebés presenten autismo, revelaron los CDC.

Los síntomas de los trastornos de espectro autista
aparecen antes de los tres años de edad y duran toda
la vida, aunque los síntomas pueden aminorar con el
tiempo, según los CDC. Y los síntomas son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tenga intereses obsesivos
Aletee con las manos, meza su cuerpo o gire en
círculos
Reaccione de manera extraña a la forma en que
las cosas huelen, saben, se ven, se sienten o
suenan
El autismo es una enfermedad que afecta principalmente a los niños, con una incidencia de 1 de
cada 80, mientras que en las niñas se presenta en
1 de cada 240.

No existe una cura para los trastornos de espectro autista, pero la intervención por parte de terapias puede ayudar al niño a mejorar considerablemente desde
su nacimiento hasta los 36 meses, según los centros.

No reaccione cuando la llaman por su nombre,
hacia los 12 meses de edad
No señale objetos para mostrar su interés (señalar
un avión que está volando), hacia los 14 meses
No juegue con situaciones imaginarias (por ejemplo, dar de “comer” a la muñeca), hacia los 18
meses
Evite el contacto visual y prefiera estar solo
Tenga dificultad para comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios
sentimientos
Tenga retrasos en el desarrollo del habla y el
lenguaje
Repita palabras o frases una y otra vez (ecolalia)
Conteste cosas que no tienen que ver con las
preguntas
Le irriten los cambios mínimos

Si usted quiere saber más sobre el autismo, o sospecha que su hijo pueda padecerlo, puede comunicarse
con el Centro Nacional de Diseminación de Información sobre Niños con Discapacidades (National Dissemination Center for Children with Disabilities) ya sea
a través de su sitio web www.nichcy.org/ o al teléfono
1-800-695-0285.
Recuerde que mientras más pronto se intervenga para
apoyar el desarrollo de un niño con autismo, mayor
será la posibilidad de que este alcance todo su potencial.
TM
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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.
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Construction Company

Daniel Valdez

602-525-4991
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del

nueva moda
maquillaje
holográfico
La
La tendencias
del maquillaje
holográfico se
basa en una
mezcla de
brillos metálicos
con colores
intensos como
el morado, azul,
verde y plata.
Úsalos solos o
mezclados, para
dar el efecto
brillante.
10

EN OJOS
Puedes aplicar el maquillaje holográfico tanto en el párpado superior como
en el delineador. Usa tonos plata o blanco en la parte interior del ojo para
darle luz y brillo. Difumina muy bien para evitar que se vea saturado.
PARA LABIOS
Usa un tono intenso o colores mezclados. Complementa con un gloss brillante o transparente para hacerlo aún más marcado. Puedes combinar con
los colores que llevas en los ojos.
MEJILLAS
El brillo es la clave del maquillaje holográfico. Busca un blush con tonalidades plateadas y difumínalo tanto en mejillas como (ligeramente) en tu
frente y la punta de la nariz.
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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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Diferencia
Entre
Fracaso
y Derrota

“

Si ha tenido
fracasos en
la vida, no se
preocupe...
Preocúpese, si ha
tenido derrotas...

“

En cambio quien no tiene el suficiente anhelo de llegar
a la cima, se desalienta fácilmente ante el esfuerzo que
se le exige, ante los riesgos que le acechan y ante los
retos que se le presentan y aun antes de iniciar siquiera
el camino se da por vencido.

Si tú ya definiste y decidiste qué es lo que deseas en
la vida y día a día alimentas tu determinación para
lograrlo, difícilmente te podrán detener, es tal tu
convicción que los obstáculos dejan de serlo, y más bien
los observas como detonadores para lograr tu plan de
realización, por ejemplo: Quien se ha decidido a obtener
un título profesional, los exámenes, el estudio intenso,
renuncia a muchos fines de semana por cumplir con
trabajos académicos o levantarse más temprano y
acostarse más tarde son, entre muchos otros, los retos que
al superarlos le proporcionarán mayores satisfacciones al
lograr el fin deseado.

La gran diferencia entre fracaso y derrota es que el primer
caso se acepta como una lección por asimilar, un pequeño
paso más hacia la meta final. Los fracasos nos muestran el
camino equivocado, que una vez reconocido no volveremos
a recorrer. Al igual que el zorro, quien se ha ganado el
calificativo de astuto, porque difícilmente vuelve a caer en
la misma trampa. A menudo, la nube que oscurece nuestro
presente sirve para iluminar nuestro futuro.

En cambio, la derrota es la decisión de no volverlo a
intentar, claudicar ante los obstáculos, renunciar a la
posibilidad de convertir el fracaso en éxito. Somos vencidos
sólo cuando nos estimamos derrotados.

Cada falla, cada fracaso lo convertimos entonces en viento
a favor, asimilando la lección, incrementando nuestra
experiencia y fortaleciendo nuestra determinación en
lograr nuestros propósitos. Es preferible renunciar a vivir
que declararse derrotado, ser un perdedor porque se ha
dejado de luchar. Un solo objetivo hay que tener en la vida:
Apostar todo para lograr triunfar.

Los obstáculos en el camino de los débiles se convierten
en escalones en el sendero de los triunfadores. Los
triunfadores tienen la visión del objetivo que desean

12

lograr, con lo cual convierten los obstáculos en retos a
superar, en similitud al alpinista, que visualiza la cima
de la montaña como el objetivo a lograr, convierte a los
obstáculos y peligros del ascenso como retos a dominar.

TM
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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

¿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

TM
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PEZ

LORO

FAMILIA SCARIDAE
De colores vibrantes, los peces loro son una gran familia
de animales que reciben este nombre debido a sus dientes,
que semejan el pico de los loros voladores. Se reconocen
más de 90 especies de peces loro, que en la actualidad han
llegado a ser considerados como una subfamilia del grupo
Labroidei, llamada Scarinae.

el impacto de una lanza. Sus dientes están fusionados a
modo de placas sobre la superficie externa de los huesos
de las mandíbulas, lo que da a su boca el aspecto de un pico
de loro. Esta fuerte dentadura le permite raspar, morder y
moler algas duras en el coral. Un segundo conjunto de estructuras dentales se localiza en la faringe, en donde los
pequeños dientes se disponen en filas y están especializados en moler, cortar y triturar.

Los peces loro son muy apreciados por su impacto ecológico en los arrecifes de coral, en vista de que contribuyen a la
creación de sedimentos en ellos. Se calcula que en el lapso
de un año, un pez solo es capaz de convertir en arena una
vasta zona de coral.
DESCRIPCIÓN
Hay una gran variedad de tamaños, formas y colores de
peces loro. Son poseedores de un cuerpo alargado y constitución robusta, que en el más grande, la especie Bolbometopon muricatum, alcanza hasta 1.3 metros de longitud, y en el más pequeño, Cryptotomus roseus, llega hasta
los 13 centímetros de largo. No obstante, la mayoría de
los escáridos miden entre 30 y 50 centímetros de longitud. Cuentan con una aleta dorsal de 9 espinas, una aleta
anal de 3 espinas y aletas pélvicas con 1 espina. Su cuerpo
está recubierto con grandes escamas cicloideas, es decir,
dispuestas de modo que sus superficies se solapan unas a
otras, por lo que en conjunto forman una superficie relativamente lisa y suave, de colores brillantes y contrastantes
que a menudo forman un patrón característico de puntos,
manchas y franjas. Rojos, azules, amarillos, grises, marrones y negros son colores comunes. En algunas especies las
escamas son tan gruesas que se dice que pueden detener

14

En algunas especies
las escamas son tan
gruesas que se dice
que pueden detener
el impacto de una
lanza

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Los peces loro son muy abundantes en aguas tropicales y
subtropicales de poca profundidad, especialmente en la
zona del Indo-Pacífico. También se hallan en aguas del Atlántico. Sus hábitats preferidos son los arrecifes de coral,
pero algunas especies se hallan en zonas de pastos marinos y costas rocosas. Las especies que se alimentan de pastos marinos son más comunes en el Caribe, pero son los
vertebrados que predominan en los arrecifes.

TM

ALIMENTACIÓN
La dieta de los peces loro es predominantemente herbívora, pero es cierto que a veces pueden consumir organismos microscópicos y hasta esponjas. Los alimentos más
consumidos son algas muertas que se encuentran en los
corales desprendidos de los arrecifes. Para ello, usan su
fuerte dentadura con la que roen el material calcáreo y acceden a las algas; sin embargo, suelen consumir un poco
del coral. Cuando este llega a la faringe, queda molida y,
ya procesada en una fina pasta, las células de las algas se
rompen y puede producirse la digestión. El coral se digiere
y se excreta como arena, que se deposita alrededor de los
arrecifes.
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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

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS
CDL / DOL Physical Exams

El Doctor habla Español
OPEN 6 DAYS A WEEK
OPEN ON SUNDAY!
6858 W Indian School Rd

623.873.7917

$

50

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

5321 N 27th Ave Ste 3

602.353.1234

602.347.6299

Lunes a Viernes 8am-6pm / Sábado 8am-4pm / Domingos (Solo Cita)

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

602-373-5836
ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

TM

MAGAZINE

7 DE ABRIL DE 2022

15

La importancia de beber
mucha agua

¡Este es el truco que siguen miles
de personas cuando se ponen a
dieta! Esta bebida ayuda a eliminar toxinas de nuestro organismo
mientras nos hidratamos.
Beber agua antes de las comidas
ayuda a saciar el apetito, llena
el estómago y, en un periodo
de tiempo largo, ayuda a perder
peso. Por ello, este gesto es el
mandamiento número uno para
adelgazar.
Sin embargo, existen algunas
recomendaciones más.

¿HACER

DIETA

Y NO

PASAR

HAMBRE?
¡ESTE ES EL TRUCO!

Más bebidas

Nuestra dieta no se ciñe únicamente a beber agua. Existen
muchas otras opciones para
paliar nuestra sed cuando seguimos unos hábitos para perder peso. Una de ella es el agua
tibia con limón que tomada en
ayunas funciona como detox de
manera natural. Aunque esta
combinación podemos hacerla,
sin estar caliente, para merendar o para refrescarnos durante
la jornada.
Otras opciones son el agua con
gas, café solo y tés.

Deporte

Asume que una dieta no sirve de nada si
no la combinas con deporte. Pero... ¿cómo
vamos a introducir estas nuevas rutinas si
llevamos una vida sedentaria? Muy fácil.
Estos son los cinco pequeños cambios que
puedes llevar a cabo de manera diaria.
Camina como mínimo media hora al día.
Coge la bici para moverte por la ciudad
Desayuna y evita comer entre horas.
Cambia los refrescos y el alcohol por agua.
Convence a un amigo, pareja o familiar a
que te ayude a conseguir todas tus metas.
Importante: Nuestra intención es solamente ofrecer información de naturaleza
general para ayudar en la búsqueda de
desarrollo y crecimiento personal. Es
recomendable que antes de seguir estos
consejos, siempre consultes a tu médico
de confianza.
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Dieta sana y variada

Nuestro régimen no puede ceñirse a perder peso. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es cambiar nuestros hábitos alimenticios puesto que
solamente de esta manera mejorarás tu alimentación y salud.
Lo más recomendable es consumir alimentos sanos y naturales que son todos
los que aparecen en la dieta mediterránea. Frutas, verduras, pescados frescos y
carnes blancas son los más importantes.
TM
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Aires Acondicionados
Y Calefaccion

Residencial y Comercial

roc 275056 / 297789

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

PAGOS SIN
INTERESES

Con CrÉdito Aprobado

DISPONIBLE

¡Llama para un
estimado GRATIS!

623.849.8831

480-886-1610

TM
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SEIS
ERRORES
DEL
HOMBRE

Error N° 1: La ilusión de que las ganancias personales se
consiguen aplastando a los demás. A pesar de los años
transcurridos este es un grave problema que todavía
nos acompaña. Muchas personas creen que pueden
llegar a ser más importantes encontrando defectos a
los demás. Debemos estar alertas, porque en muchas
oportunidades, nuestras críticas son sinónimos de
carencias. Para evitar o corregir este error, concéntrate
en tu propia vida y en cómo mejorarla. Hay dos formas
de construir el edificio más alto de la ciudad: Una es
destruyendo todos los demás edificios; la otra es trabajar
en tu propio edificio y ver como avanza.
Error N° 2: La tendencia a preocuparse por las cosas que
no se pueden cambiar o corregir.
No vale la pena preocuparse por las cosas sobre las que
no tienes control, porque si no puedes hacer nada, no
tiene sentido que te preocupes. En segundo lugar, no
tiene sentido preocuparse por las cosas sobre las que
tienes control, porque si tienes el control, no hay razón
para preocuparse. Cuando puedas hacer algo, cambia de
actitud y empieza a aplicar una estrategia.

Errores que pueden
prevenirse o corregirse...

Error N° 3: Insistir en que una cosa es imposible,
sencillamente porque no podemos conseguirla.
Para calmar esta sensación, amigos lectores, vamos a
partir de la siguiente premisa: “Lo único imposible en
esta vida es arrugar los dientes”. Muchas personas se
dejan dominar por el pesimismo. Hoy, y tengámoslo muy
presente, la novedad es lo imposible, visto como una
oportunidad de negocio. El mercado está sembrado de
hacedores de imposibles. ¿Tú eres uno de ellos?

Error N° 6: Intentar obligar a los
demás a creer y vivir como nosotros.
Cultiva tu propio jardín y abandona tu
tendencia a examinar y juzgar como
los otros cultivan el suyo. Todos somos
diferentemente iguales y tenemos el
pleno derecho a la libertad de elegir.
Una de las principales características
de las personas plenamente
realizadas es que no desean controlar
a los demás. Obligar es el arte de la
contradicción. Es más fácil enseñar
caminos y dejar que cada quien escoja
su sendero.

Error N° 4: No querer prescindir de preocupaciones
banales.
Muchas personas tienen la costumbre de preocuparse
por cosas insignificantes. Para evitar o corregir este error,
sencillamente trabaja en lo que consideres importante;
es decir, en aquello por lo que todos deberíamos
preocuparnos.
Error N° 5: Rechazar el desarrollo y el perfeccionamiento
de la mente y no adquirir el hábito de leer y estudiar.
Ya muchos de los títulos que poseemos están obsoletos.
Espero que tú conocimiento no. Hoy los títulos deben
indicar su fecha de vencimiento. En esta era de cambio,
que ya vaticinaba Cicerón, es cuando más necesitamos
el conocimiento novedoso de nuestro lado. Hay que
invertir en la preparación, ya que es más costosa la
ignorancia.
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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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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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Fondo o Forma:
¿Qué es Más Importante?

Imagine por un momento una persona que tiene un gran fondo
de sentimientos y valores pero nunca los manifiesta, no los
materializa en acciones concretas... Es común en los funerales
escuchar en relación con el difunto: “Yo en el fondo lo quería
mucho pero nunca se lo demostré”... Pues, en vida, hermano,
en vida, como dice Ana María Rabatté, no creo que el muertito
huela las únicas flores que le regaló y que fue precisamente
el día en que lo están enterrando. Mucha gente dice: “Yo soy
una persona muy capaz pero nadie lo sabe”. La única forma
de demostrar de lo que es capaz de hacer, es haciéndolo, la
calidad de nuestros actos revelan nuestra auténtica capacidad,
la calidad de nuestras acciones ponen de manifiesto nuestra
calidad. Lo que necesita el mundo no son seres que tengan
apariencia de capaces sino personas con realizaciones, que
con hechos reales aporten positivismo en acción a través de la
edificación de una sociedad superior. A la inversa, hay personas
que solamente son formas sin fondo, por ejemplo, puede
existir la mujer más bella con un “hardware” extraordinario
pero sin pizca de “software”, es decir, vacía por dentro. El caso
del político que guarda solamente formas y con sus acciones
no logra nada más que quedar bien con todo el mundo, pero
sin producir ningún resultado, o manipula con sus cortesías y
convence a sus seguidores y los traiciona con sus acciones pues
solamente busca satisfacer sus intereses particulares.
Si usted en el fondo ama a su pareja, le pregunto: ¿Cómo se
lo demuestra? Si ama a su trabajo, ¿cómo lo evidencia en la
práctica? Si en el fondo le duele la pobreza de los demás, ¿qué
acciones concretas realiza por ellos? Si usted en el fondo cree en
la honestidad, ¿cómo lo manifiesta? Si le angustian los niños
abandonados, ¿qué hace por ellos? Seguramente usted en el
fondo desea tener éxito, lograr un nivel económico superior,
ama a su familia, desea tener mejores amigos, sobresalir en
su medio social, pero la pregunta es ¿en qué forma se va a
manifestar para lograrlo? Hay que darle forma a todo aquello
que en el fondo del corazón deseamos lograr. Me sorprende año
con año el ritual que realizamos el día último de diciembre a las
12:00 de la noche, despidiendo el año viejo atragantándonos de
12 uvas, y pensando a la vez lo que deseamos suceda en el nuevo
año que comienza, cuando en realidad nada va a cambiar, ya
que, el presente no es más que un suceso lógico del pasado y el

22

futuro es el resultado de lo que hoy hagamos, nada cambia a
menos que nosotros personalmente cambiemos. Si desea en el
fondo un mañana mejor para usted y los suyos, por favor déle
forma a sus deseos y realice a partir del día de hoy las acciones
que lo llevarán a lograr lo que en el fondo desea. Déle forma
a su amor manifestándolo clara y francamente a los que ama;
si desea ser ascendido en su trabajo, por favor que sus formas,
sus cortesías, su dinamismo hacia la acción, su actitud positiva
diariamente se manifieste y le aseguro que será candidato al
ascenso. Demuestre a todo el mundo su auténtico valor a través
de la calidad de sus actos y le aseguro que para nadie pasará
desapercibido, cada vez que realice una acción pregúntese
si ésta revela su auténtica capacidad. En alguna ocasión he
escuchado la siguiente aseveración de alguien que visitaba una
exposición de pintura impresionista, donde algunos cuadros
que no estaban firmados por su autor se les atribuían sin lugar
a dudas a algún artista. La gente sabía de quién era esa obra,
¿saben por qué? “Porque esas pinturas solamente pudieron ser
realizadas por un determinado artista, sus formas solamente
a él corresponden, no hay duda, ningún otro la pudo haber
realizado”.
Así debemos pensar de cada una de nuestras acciones, que
sean de tal calidad que solamente a nosotros se nos atribuya su
autoría... Identifíquese por la calidad de sus acciones, póngale
su sello personal a cada acción que realice.
Y cuando triunfe, los demás lo sabrán porque habrá estampado
no solo fondo sino su forma...

Definitivamente,
lo importante
del fondo es la
forma...
TM
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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)
TM
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EL 2DO. EDIFICIO MÁS
ALTO DEL MUNDO

Torre de
Shanghai
La Torre de Shanghái ya está totalmente terminada y se
convierte en el edificio más alto de China, y el segundo del
mundo.
En 2008 se iniciaba un proyecto muy ambicioso: crear el
edificio más alto de China y asaltar el podio de los rascacielos más altos e imponentes del planeta.
Su nombre, Torre de Shanghái, que se elevaría más de
600 metros sobre el distrito de Pudong, en Shanghái. Ya
incluimos este proyecto entre las 15 construcciones del
planeta más impresionantes y hace unos días, por fin, se
ha dado totalmente por finalizado.
En realidad su construcción finalizó en 2015, pero todavía estaban dando los últimos retoques que han dejado
a la Torre de Shanghái como el edificio más alto jamás
construido en China y, además, el segundo más alto del
mundo. Con 632 metros de altura, la Torre de Shanghái le
arrebata el segundo puesto al Makkah Clock Royal Tower
Hotel (con 601 metros), y sólo tiene por delante al Burj
Khalifa de Dubai con sus 828 metros.
Diseñado por el arquitecto estadounidense Gensler, la Torre se va retorciendo en su estructura para reducir la carga del viento hasta un 24%, según las pruebas que hicieron en el túnel del viento. En total, tiene 128 plantas que
incluyen hoteles, centros comerciales y otros comercios
y servicios en sus más de 420.000 metros cuadrados de
superficie. No olvidemos el ranking de los más grandes
podría verse alterado dentro de unos años con The Bride.
El principal afectado sería el Burj Khalifa, ya que el proyecto The Bride es toda una ciudad vertical de 1.152 metros
de altura en Basora, con más de un millón y medio de metros cuadrados de superficie.
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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

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

ACCIDENTE
Referencias
Médicas
Asistencia de
Reclamo de auto

PLANES DE
PAGO

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street

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

TRABAJO

Si no ganamos, no
cobramos
No importa su
estatus legal

INMIGRACIÓN

¡GRATIS!

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

ACCIDENTE

CONSULTA

INMIGRACIÓN

Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
TM
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Reparaciones sólo en Shop

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

APPLIANCES SERVICES

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

• Excelente Calidad

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

• Muchos Estilos

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

los Sábados y Domingos

PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

623.224.6961

¿ACCIDENTADO?
¿LASTIMADO?

Rico Menudo
BEBIDA XL
5 TACOS
00
GRATIS
X $5.

3528 W. McDowell Rd.

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

49
8-1w4ay Rde .
8
7
n
602 . Greenway & 32 Call

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson

ree
7E
321squina de G

602.353.1234

E
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Sexo
después

de los

E

xiste la percepción errónea de que, a medida que
las personas envejecen, ya
no les interesa el sexo. La
realidad es que, en vez de
sentir que su vida sexual está estancada,
una gran cantidad de estudios indican
que los adultos mayores de 50 años son
bastante activos en la cama. Y aunque,
por supuesto, el envejecimiento causa
cambios físicos que podrían impactar
la vida sexual de una persona, hay más
que suficientes razones relacionadas
con la salud —tanto física como emocional— para seguir teniendo relaciones sexuales. Una encuesta reciente de
University of Michigan y AARP reveló
que el 40% de los encuestados de entre
65 y 80 años dijeron que llevan una
vida sexual activa, y más de la mitad de
quienes tienen pareja indicaron que todavía tienen relaciones íntimas. Y entre
quienes tienen cincuenta y tantos años,

28

otro estudio reveló que hasta el 91%
de los hombres y el 86% de las mujeres
son sexualmente activos. Y una de cada
tres personas de este último grupo tiene
relaciones sexuales por lo menos una
vez por semana.
El 72% de las personas de
entre 65 y 80 años tienen una pareja, y
el 54% de este último grupo son sexualmente activos. Ya sea que tengan o no
una vida sexual activa, casi dos tercios
de quienes tienen entre 65 y 80 años
dicen que todavía les interesa el sexo.
Las mujeres son menos propensas que
los hombres a llevar una vida sexual activa —un 31% en total, comparado con
un 51% de los hombres—, pero son más
propensas a estar sumamente o muy
satisfechas con su vida sexual.
Las mujeres y el sexo después de los 50
Iris Krasnow, escritora de “Sex
After …Women Share How Intimacy
Changes as Life Changes” y “The Secret
Lives of Wives”, le dijo a AARP que
“el sexo después de los 50 puede ser
el mejor sexo de tu vida porque, por
una parte, un nido vacío significa más
espontaneidad para la intimidad.
Muchas esposas con nidos
vacíos me dicen que han descubierto
que la cocina es un lugar muy propicio”,
dijo. Krasnow enfatizó que mientras
más relaciones sexuales tengas, más
querrás tener.
“La mejor manera de alimentar la pasión y mantener un matrimoTM
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nio apasionado o por lo menos muy
cariñoso después de los 50 es acordarte
de incluir ‘tener relaciones sexuales’ en
tu lista de ‘cosas por hacer’”, dijo. “Los
cónyuges ocupados, quienes tienen dos
profesiones y han estado casados por
años, pueden darse el uno al otro por
sentado o estar demasiado agotados
al final del día para hablarse, mucho
menos desvestirse mutuamente.
“Si no están hablando, es probable que no se estén tocando”, agregó.
“Y si no se están tocando, tienen problemas. La intimidad continua, emocional y de alguna manera física —incluso
si es abrazarse y besarse— es algo
esencial para lograr que un matrimonio
perdure a medida que envejecemos”.
Krasnow y otros expertos sostienen que no debería darse por sentado
que la reducción en las hormonas que
se presenta a medida que envejecen las
mujeres lleva automáticamente a una
disminución de la libido. De hecho,
según un estudio realizado en King’s
College London, la menopausia no
desempeña un papel tan clave en los
problemas sexuales como antes se creía.
Un factor más importante que afecta lo
placentera que será tu vida sexual es si
experimentaste problemas con el deseo
y los orgasmos antes de la menopausia. En resumidas cuentas, las mujeres
pueden intentar tener una vida sexual
satisfactoria, aun después de la menopausia.
7 DE ABRIL DE 2022

Síguenos en Instagram: ashloungeaz

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

4516 N. 19th Ave. • Phoenix, AZ 85015
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Generación X 1965-1984

L

a Generación X o Baby
busters, es la generación nacida entre
mediados de 1960 a 1980 (incluso algunos
toman hasta los nacidos en 1985).
Estas personas son los hijos de los últimos conservadores por un lado (aquellos
que se horrorizaban con los Beatles o
añoraban que su hijo fuese sacerdote
o militar) y quienes rompieron con todo lo establecido
hasta el momento por otro (hippies, sexo libre, LSD, etc.)
Crecieron junto a la tecnología y tienen como característica principal la capacidad de dominarla, ajustándose a los
cambios aunque equilibran con su gusto por la vida al aire
libre y los deportes.
Han vivido todo: desde la TV blanco y negro,
el Pacman y el boom de las hamburgueserías. Desde la
30

TM

cocina de la abuela al delivery, del balero a la
Commodore 64 y el iPod.
La Generación X es una generación donde se
lucen los mandos medios ya que la problemática social de
esta generación es similar a la problemática de las corporaciones: tienen la presión de los seniors (la alta dirección)
desde arriba y la presión de los empleados rasos desde
abajo (Generación Y).
La Generación X si bien aburguesados, aman el
rock and roll, y los gustos de los ‘80, las amistades duraderas y la perpetuidad de valores que absorbieron cuando
eran niños.
Son buenos para adaptarse a los cambios. Más
comprometidos en las relaciones interpersonales y laborales que los Y, y más adpatados a los cambios que los
boomers.
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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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Reducción de la libido en
los hombres

E

Un análisis de sangre permite determinar la
concentración de testosterona en sangre. El diagnóstico
de testosterona baja (denominado hipogonadismo) se
basa en la descripción de los síntomas por parte del
hombre y en unos niveles bajos de testosterona.

l deseo sexual (libido) varía en gran medida entre
individuos y puede disminuir temporalmente
por trastornos como la fatiga y la ansiedad. La
libido también tiende a reducirse gradualmente
con la edad. La persistencia de la libido baja puede alterar
a la pareja.

Tratamiento de la reducción de la libido en los hombres

En algunas ocasiones, una libido reducida puede ser
un problema crónico resultante de una experiencia
sexual traumática en la infancia o por haber aprendido
a reprimir los pensamientos sexuales. Más a menudo,
sin embargo, la disminución de la libido se manifiesta
después de muchos años de deseo sexual normal. Los
factores psicológicos, como la depresión, la ansiedad
y problemas en la relación, a menudo son la causa.
La enfermedad renal crónica puede provocar una
disminución de la libido. Algunos fármacos (como los que
se utilizan para el tratamiento de la depresión, la ansiedad
o el cáncer de próstata avanzado) pueden reducir las
concentraciones de testosterona y también la libido.

•

Si la causa es psicológica, se utilizan terapias psicológicas
diversas, entre las que se incluyen terapias conductistas.
El asesoramiento psicológico ayuda a reconducir los
problemas de relación de pareja. Los afectados han de
comprender la importancia del estrés y de su influencia en
las funciones orgánicas.
Si el nivel de testosterona es bajo, pueden administrarse
suplementos de esta hormona, en forma de parche
o gel aplicados sobre la piel, o mediante inyección.
Anteriormente se creía que tales tratamientos
incrementaban ligeramente el riesgo de sufrir un ataque
al corazón o un accidente cerebrovascular. Sin embargo,
la mayoría de estudios no lo han confirmado. No se
recomienda administrar suplementos de testosterona
a menos que el nivel de testosterona en la sangre del
hombre sea bajo. Si se cree que la causa de los niveles
bajos de testosterona es algún fármaco, se prescribe uno
diferente.

Cuando disminuye la libido, los hombres tienen menos
pensamientos y fantasías sexuales, así como menor interés
en el sexo, y se reduce la frecuencia de la actividad sexual.
Incluso la estimulación sexual por medios visuales,
palabras o el tacto dejan de suscitar interés. Los hombres
con la libido baja a menudo conservan la función sexual
y algunas veces mantienen relaciones sexuales para
satisfacer a su pareja.

32

En algunas ocasiones, suplementos de testosterona
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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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TRUCOS PARA
MANTENER TU
HOGAR LIMPIO
Después de una
semana agotadora
de trabajo, lo último
que quieres hacer
es limpiar a fondo tu
casa el fin de semana. Y, sin embargo,
eso es lo que suele suceder, porque
si no, ¿en qué otro
momento podrías
hacerlo? Pero, por
otro lado, también
sabes que los fines
de semana están
hechos para descansar y disfrutar
con la familia y los
amigos. ¿Cómo resolver este dilema?
¡Con estos trucos!
Aplicarlos te permitirá maximizar el
tiempo que tu casa
se ve limpia y ordenada, dejándote
más tiempo libre
para la familia, los
amigos y la diversión.

34

DIARIO:

• Tiende las camas
• Limpia la mesa
• Lava los trastes
• Barre y trapea
• Saca la basuara

SEMANALMENTE:

• Lava el baño
• Sacude los muebles
• Cambia las sábanas
• Limpia los pisos
• Aspira las recámaras
• Lava la ropa

MENSUALMENTE:

• Limpia y ordena la despensa, limpia
el refrigerador y armarios
• Lava las cortinas, edredones y
sábanas
• Separa los objetos que no uses, dona
o regálalos y si no sirve, tíralos a la
basura.
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DEL

APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING Emission
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

FRANCISCO

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

VERANO!

TÉCNICO CERTIFICADO

Venta e Instalación
•
•
•
•
•
•

Presupuesto

¡GRATIS!

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

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

Silva

602-697-3417

Comercial & Residencial

SERVICIO O
PREVENTIV

ESPECIAL
DEL MES!

JUAN PIÑA

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¡PREPÁRESE PARA ESTE

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

P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

EN CARROS 96 AL 2019

SA

En la compra de su UNIDAD NUEVA
O USADA Reciba INSTALACIÓN
de DUCTOS a 1/2 de Precio

602.518.1900

LE

AUTOS
PREMIER

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

Lic#10088

602.833.9556Precios Razonables

RECIBA HASTA

$150

Electricos Y Manuales

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

DOS
ESTIMA

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

IS
GRATRubén
Morales

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

CITY GLASS

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

Oficina:

602.518.3658

Trabajos Garantizados

Estimados GRATIS
TM
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REPARACIÓN Y SERVICIO DE
TODO TIPO DE MOTOSATVDIRTBIKES UTV

Diagnóstico

GRATIS

MARLON BARRERA

602-554-4870

43 ave y thomas

SE COMPRAN

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

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830
Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier

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

condición

602.472.2433

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

Bruno

602.394.1332

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

4834 N. 35th Ave. Phx

Lalo

602.475.1457

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

Transmisiones
e LISTAS
4l60AS

RECONSTRUID
LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

Interesados
llamar a Martín

602-752-1289

HABLAMOS

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489
36
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MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

Servicio a domicilio

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

los 7 dias a la semana
Cortos
Fallas de Alternador
s
nico
Aba
Luces, etc.
Marchas

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

• Radiadores
• Condensadores
Nuevos y usados
• Limpieza (Sondeo)
• Reparación y
Fabricación de
mangueras de A/C
y Power Steering
• Cambios de tapas
de plástico

480-259-8491

SERVICIO Venta y Reparación
DE MOFLES Y
W. Buckeye Rd.
CATALÍTICOS 3002
Phoenix AZ. 85009

Cel: 602-472-5452 Oficina: 602-258-4288

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
TM
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LE

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

“MORBIUS” TIENE DÉBIL
DEBUT, AUNQUE SE
ADUEÑA DE LA TAQUILLA

AUTOS
Anúnciate 623-931-7833

SA

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

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

La película de vampiros “Morbius” encabezó
la taquilla norteamericana este ﬁn de semana,
aunque con un estreno visto como deslucido para
una película de cómics de superhéroes, con 39.1
millones de dólares, según datos preliminares
divulgados el domingo por el sitio especializado
Exhibitor Relations.

e
t
a
i
c
n
ú
n
¡A
Aquí!

“Este es un debut débil para los estándares
excepcionales de Marvel en los lanzamientos de
nuevas series de superhéroes”, señaló Franchise
Entertainment Research.
El personaje de Venom comenzó dentro de la
historia de Spider-Man y, en comparación, “Venom 1” se estrenó con una recaudación de 80
millones de dólares en octubre de 2018, explicó.
El largometraje de Columbia Pictures, distribuido
por Sony y protagonizada por Jared Leto como
un antihéroe, es una adaptación de la serie de
cómics de la editora Marvel. El personaje Morbius
originalmente surgió como un villano también en
las historietas del celebrado Spider-Man (Hombre
Araña).

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
38
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Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras
-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

¡¡Servicio a
Domicilio!!

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

BELLEZA

EMPLEOS
DB

BROW
LAMINATION

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

SE SOLICITA
PERSONAL
para limpieza
de casas de
Lunes a Viernes.
Preferencia de
sur Phoenix,
part-time.
Transporte
propio. Solo
interesadas
llamar
(480) 823-7238.

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

silicón **

de
es.
Llame para detall

Desde

por área

CONSULTA GRATIS!

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

LIPO

50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

623.937.0000

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.

Anúnciate 623-931-7833

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
TM
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Está solicitando
t/c – m/t
personal
para limpieza
de oficias
en todo el valle,
llamar al:

SIGUENOS EN:

¡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

KBS Facility
Services

Anúnciate 623-931-7833

ION

COMPUTADORAS
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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

40
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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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¿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

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

Anúnciate
623-931-7833

42

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

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

¡Anúnciate
Aquí!

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
TM

MAGAZINE

7 DE ABRIL DE 2022

FIESTAS
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

Taquizas

ESPECIAL ROCKOLA
$

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

70

Rosy

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

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

¡Pregunta
por Especial!

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

¡Taquizas!

BRINCA OROZCO
BRINCA

Bebida GRATIS con cada
combinación con cupón

3202 E. Greenway
No. 1607 Phx.
AZ 85032

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

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

602-867-9032
QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

¡Pregunta por nuestros especiales!

602.434.7973
480.386.2413

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

PAQUETE:

todos los

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

602.403.5766
602.551.9244

602.800.2827

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

FOTOGRAFIA Y VIDEO

Anúnciate 623-931-7833

623-247-6501

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

PAQUETES INCLUYEN:
3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables
OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)

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

TM
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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
RENTAS Y VENTAS
SE RENTA un cuarto. Ubicado en 67th Ave y Thomas.
Para mas información llamar al (602) 373- 3194.

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.

Anúnciate
44
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SERVICIOS PARA EL HOGAR

TV REPAIR

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

¡Usted tiene derechos!

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

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

Si se ha lastimado...

602.299.1861

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301
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”

7 DE ABRIL DE 2022
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• 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

SERVICIOS PARA EL HOGAR

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

796-2146 • Roberto (602) 483-9623

ROBHER

Lincense # 600000312-GBL

AIRE ACONDICIONADO

Alberto’s Glass LLC

Reemplazo y reparación de:

Y CALEFACCIÓN

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

623.332.4368

602-743-8517
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

PRESUPUESTOS
GRATIS

RTH ELECTRIC

602-413-6922

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

ROC#276159 INSURED & BONDED

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

Plomeria Angeles

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

46

!

INGLÉS

TRABAJOS
GARANTIZADOS!

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

Inspecciones de Camara

480-228-2349
623-418-3662

TM
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Presupuestos

UN FILME ENCENDIÓ
LA CHISPA ENTRE ANA
DE LA REGUERA Y
ALFONSO HERRERA
ALFOMBRA ROJA

• Tile/Piso completamente
• Plomeria ¡GRATIS!
• Jardineria
• Electricista
• Remodelación de
baños y cocinas

Garage Doors & Motores

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

Venta, Instalación
& Reparación

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

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

MARTIN

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939

POWER PROʼS
ELECTRICIAN

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

Ana de la Reguera y Alfonso Herrera ya no
ocultan su relación amorosa y sin problema
pasean por distintos lugares de la Ciudad
de México como Coyoacán, en cuyo Centro
Histórico caminan a la vista de todos.
A su paso levantan cierto interés, pero
respetuosa, la gente no se les acerca para
pedirles una foto. Ambos coincidieron en la
más reciente película de Luis Estrada, director de “El inﬁerno” y “La ley de Herodes”, y
dicen que ahí fue donde se prendió la chispa
entre ambos.

godoyg01@yahoo.com

602.748.8875
480.930.3744
TM
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Anúnciate 623-931-7833

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

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!

602•515•9918

Anúnciate 623-931-7833
48

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
AIRE ACONDICIONADO
Calefacción

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

Comercial / Residencial

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS

#ROC185584

(En Todo el Valle)

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

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

BRIGHT GLASS JORGE
LLC Reparación CARPET
CLEANING te
de Ventanas
ALBERCAS
ofrece Especial
Comercial y
Servicio y
de: 2 cuartos+
Residencial.
reparaciones
1 Sala, lavado a
Venta e
ﬁltros, pompas,
Instalación de
vapor, shampoo
motores,
vidrios para
y desodorante
plomería, cambio ventana, puertas por solo $12.
de arena, lavado de baños,
Para más
de ácido y cloro, protectores
información
tratamiento de
solares, puertas llamar al
agua verde,
(602) 515-9918.
corredizas,
limpieza
cubierta para
Anúnciate
de ﬁltros,
mesas y vitrinas.
llamando
electricidad
Silva
al
y todo lo
(602) 697-3417.
623-931-7833
relacionado
con su alberca.
¡Presupuestos
Gratis! Servicio
en todo el valle.
Se aceptan
tarjetas de débito
y crédito. Julio
• Banners
(602) 814-1314 o
• Posters
(480) 582-8921.
• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets
LALO’S
• Recibos /Receipts
APPLIANCES
• Contratos / Contracts
ventas de
• Tarjetas de Presentación /
refrigeradores,
Business Cards
estufas, lavadora
y secadoras.
• Microperforado
Visitanos
para su negocio
en 3528 W.
• Banners Grandes
McDowell Rd.
Más informes
(623) 224-6961.

Anúnciate
llamando
al

623-931-7833
HACEMOS
BARDAS
de “block”,
“stucco”, puertas
y pisos de
concreto, para
presupuesto
gratis llamar a
Manuel
(602) 696-0913,
casa
(602) 354-7645.
Casi todo para su
negocio y publicidad

623-931-7833

TM
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RTH ELECTRIC

¿Quieres sentir un

e
j
a
s
a
M

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
Motores reconstruidos
• Residencial y Comercial

desde Instalación
$1,000
¡TRABAJOS
Todo tipo de carros: dólares
GARANTIZADOS,
Motores Diesel
Chevy, Ford, Toyota, Nissan

¡GRATIS!

que te quite el estrés?

1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040
PRECIOS BAJOS!

Tel.
602.278.3571
Instalación de servicios
remarkable.engines@yahoo.com

Ven, lugar limpio y discreto

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

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

MASAJES
623-293-8699
SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

ESPAÑOL
INGLÉS

a tu gusto

623-293-8701
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

INGLÉS
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MASAJES

Muchacha
Joven

¡¡¡Chica

TRANSEXUAL
en Phoenix!!!

Sexy








¡No te arrepentirás!
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

57 Ave. y
Camelback

• Residencial y Comercial


¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

480-297-6876 (213) 451-2362
Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

Gordita
Sabrosa y

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

RTH
LugarELECTRIC
limpio

INGLÉS

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

En tu lugar o el mio

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

MASAJES

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602-664-0674

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

/7ATIENDEN
24SE

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

602.348-6797

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

623-293-8699
623-293-8701

ANÚNCIESE
LLAMANDO AL 623-931-7833
ESPAÑOL
INGLÉS

Sexy

¡Haz tu
cita ya!

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial
INGLÉS

TM

7 DE
MAGAZINE GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
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Tacos • Tortas • Quesadillas • Burros • Sopes
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

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

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CAUTION

CAUTION

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

re
7
321squina de G

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

r
7
321squina de G
E

E

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

CAUTION

?

Se ha lastimado
en el Trabajo?

CAUTION

CAUTION

Especialista certificado en:

CAUTION

CAUTION

Legal o Ilegal...

¡Usted tiene
derechos!

LASTIMADURAS DE TRABAJO
Llame a:

Bob Wisniewski
Abogado

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

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

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

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

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

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

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!
Aceptamos

PLANES DE PAGO

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
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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
6
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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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