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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

Helen

OCHOA

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
4

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!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

SE HABLA ESPAÑOL

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

500

COMPRO CARROS

YONKEADOS

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

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

(72 horas)

Natural

6 cáPsuLAs 12 cáPsuLAs
X
X

$60 $110

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

HigH POteNcy PLus

Nueva fórmula, mayor potencia
6 cáPsuLAs
X$

75

12 cáPsuLAs
X$

140

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

sweet seNsAtiON
elimina eyaculación 5 cáPsuLAs
X
precoz, aumenta
$100
erección
seguNdA LOcALidAd
Phoenix, AZ 85016

602.296.7603

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

Venga Por una
consulta ¡Gratis!

2728 e. thomas Rd. suite #107

Bert L. Roos

de descuento

PAGO DE

$300 A
$1,000

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

480-291-3143

Simply Natural LLC
6245 N. 35 Ave. Oficina #10
Phoenix, Arizona

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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A/C LLC

COMPRO CARROS
Y TROCAS

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

para yonke con o sin título

Pago $100

10%

de descuento en
mantenimiento

+ 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

Estimados

GRATIS

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038

(623) 235-1166

480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

Servicio

24/7

¡COMPRE CASA HOY!

VENTA • COMPRA • REFINANCIAMIENTO
Lo que pagas de renta, págalo por tu propia casa
ES EL MEJOR
MOMENTO PARA
VENDER Y
COMPRAR CASA,

¡HÁBLEME!

6

¿MAL
CRÉDITO?

Consulta

¡Tenemos un
departamento
para ayudarle!

GRATIS
TM

MAGAZINE

Luis Martinez

Sales Manager NMLS #: 299643

602-903-7776
14 DE ABRIL DE 2022

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

ento
de desplcu
antes

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

en im
n **
de silicóde
talles.

Llame para

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
ABIERTO TODO EL AÑO
BUSCANOS EN FACEBOOK

• Tramitamos tu LLC & EIN Number
• ¿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

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

¡EVITA LA MULTA DEL IRS! VEN ANTES DEL 18 DE ABRIL

“Solución y Servicio
es nuestro compromiso”

¡¡¡HANSTOA REPCIABIRGA
SU REEMBOLSO!!!

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

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

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

CONSULTA

¡GRATIS!

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

ACCIDENTE

•

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

PLANES DE
PAGO
8

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

•

INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN

ACCIDENTE

480•788•1209

3839 N. 3rd. Street | Suite 304 | Phoenix, AZ 85012
TM

MAGAZINE

14 DE ABRIL DE 2022

Estela Landeros

Contamos con
programas
para primeros
compradores

YO TE PUEDO AYUDAR

¡NO RENTES MÁS,
COMPRA TU CASA YA!

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

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

CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

Permisos de Trabajo son Bienvenidos

TE PUEDO REPRESENTAR EN LA COMPRA DE ESTAS CASAS

2 RV Gates
2,128 SQ Ft

$294900

7244 W Yucca St
Peoria, AZ 85345

6219 N 69th Dr
Glendale, AZ 85303

$295,000

$295,000

4 recámaras
2.5 baño

6725 N 55th Ave
Glendale, AZ 85301

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

LLAMA SIN COMPROMISO

602.828.3492

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

Daniel Valdez

602-525-4991
14 DE ABRIL DE 2022
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¿QUÉ SON LOS MISTERIOSOS RAYOS EN BOLA?

E

conductores de la electricidad: se han dado casos de cajas de
conexiones eléctricas que han aparecido en el medio de la calle.

n 1960 se hizo público un estudio en la Segunda
Reunión Anual de la División de Física del Plasma
de la Sociedad Estadounidense de Física donde se
dijo que el 5% de la población de mundial ha visto
estos relámpagos en forma de bola; un porcentaje
similar a la cantidad de gente que ha visto un rayo ordinario a
corta distancia. Un aviso: en internet pueden verse muchas fotos
de supuestos rayos en bola, pero en realidad son fotografías
sobreexpuestas de un relámpago. Es más, hay muchos expertos
que apuntan a que ninguna de las fotografías que podemos ver
son realmente de un rayo en bola.

Los misteriosos rayos en bola
Se han publicado cientos de artículos y varios libros discutiendo
el fenómeno, formulando todo tipo de hipótesis para explicar
su existencia, pero la mayoría provocan más preguntas que las
que pretenden responder. Podemos contabilizar hasta unas 20
hipótesis explicativas, que van desde las más fantasiosas, que es
un pedazo de antimateria, hasta las más enrevesadas, como que
es que es una descarga luminosa impulsada por microondas y
que se mueve a lo largo de las líneas de campo electromagnético creadas por el aire ionizado por las nubes de rayos donde
se produce. ¿Y el resplandor? Se crea porque las microondas
quedan atrapadas dentro de una burbuja de plasma. Otra dice
que el rayo en bola lo alimenta el campo eléctrico asociado a las
cargas eléctricas dispersas que hay en la tierra después de que
caiga un rayo. Y otra sugiere que son simplemente luz atrapada
dentro de una burbuja de aire altamente comprimido. Tampoco
podemos olvidarnos de la teoría que sugiere que es el resultado
de sílice vaporizada condensada en nanopartículas y empujada
hacia arriba por una onda de choque de aire.

Tenemos constancia histórica de que se llevan observando
pequeñas bolas de luz brillante que se mueven sobre el suelo y
luego se desvanecen desde el tiempo de los griegos. En general lo podemos definir como una bola luminosa de uno a 25
centímetros de diámetro que aproximadamente luce como una
lámpara incandescente de 20 vatios.
Generalmente aparece después de un rayo, casi siempre se mueve a una velocidad máxima de unos 10 km/h y flota a un metro
del suelo. Lo más llamativo es que se mueve de forma errática
cambiando de dirección, y suele ir en sentido contrario a la brisa
predominante. Duran en promedio unos 25 segundos, de forma
que cuanto más grande es más tiempo permanecen y al contrario, cuanto más luminosa, menos vive. Además, aquellas de
color naranja y azul parece que duran más que el resto.
¿Cómo desaparecen? O se apagan silenciosamente o lo hacen
con un pequeño estallido. Esto último sucede con más frecuencia en espacios abiertos, a veces causando daños importantes. Es
una10
explosión extraña porque afecta a aquellos objetos que sean

Finalmente tenemos la Teoría del Máser-Solitón para la que los
rayos de bola al aire libre son causados por un máser atmosférico -análogo a un láser, pero operando en el rango de las
microondas-. Pese a todos estos esfuerzos, el fenómeno atmosférico misterioso más antiguo conocido se resiste a que se
encuentre una explicación convincente.
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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

TM
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¿Cómo cambia el cerebro a
lo largo de la vida?
Nuestro cerebro encoge a medida que envejecemos

Desde un feto de 15 semanas hasta un adulto de 100 años de
edad, un equipo internacional de investigadores ha creado
una serie de gráficos cerebrales que abarcan toda nuestra vida
y gracias al que ahora podemos ver cómo va evolucionando
nuestro cerebro a lo largo de la vida. Los neurocientíficos implicados en el estudio que publica la revista Nature, describen
que se trata del esfuerzo más completo hasta ahora para crear
un estándar con el que se pueda medir el desarrollo cerebral
de una persona a lo largo de su vida.

Según el mapa evolutivo del cerebro, que nació con el objetivo de crear un lenguaje común para describir la variabilidad
en el desarrollo y la maduración del cerebro, nuestros cerebros se expanden rápidamente en los primeros años de vida y
se encogen lentamente a medida que envejecemos.
La materia gris (células cerebrales) aumenta rápidamente
a partir de la mitad de la gestación, alcanzando su punto
máximo justo antes de cumplir los seis años. Luego, empiezan
a disminuir lentamente.
La materia blanca (conexiones cerebrales), también se incrementa rápidamente durante la primera infancia y alcanza
su nivel más alto justo antes de que cumplamos 29 años y
comienza a disminuir en volumen a mediados de los 30. Posteriormente, el declive se acelera al cumplir los 50.
Además, el volumen de materia gris en la subcorteza cerebral,
que controla las funciones corporales y el comportamiento
básico, alcanza su punto máximo en la adolescencia a los 14
años y medio, exponen los autores.
Aunque actualmente este mapa evolutivo cerebral no está
diseñado para uso clínico, los investigadores esperan que
las tablas se conviertan en una herramienta clínica de rutina
similar a las tablas de crecimiento pediátricas estandarizadas.
Por el momento, los conjuntos de datos ya tienen alrededor
de 165 etiquetas de diagnóstico diferentes.

Estos gráficos son el resultado de un proyecto de investigación que abarca seis continentes y reúne posiblemente los
conjuntos de datos de resonancia magnética más grandes jamás reunidos: casi 125 000 escáneres cerebrales provenientes
de 101 457 personas de más de 100 estudios diferentes (esto
se debe también a que la resonancia magnética funcional del
cerebro es un proceso costoso y lento, y un solo equipo no
puede recopilar suficientes datos necesarios) y alrededor de
dos millones de horas de tiempo de trabajo informático.
Y no existían tablas de referencia análogas para medir los
cambios relacionados con la edad en el cerebro humano.
Hasta ahora. De hecho, la falta de herramientas para la
evaluación estandarizada del desarrollo y el envejecimiento del cerebro es crucial para el estudio de los trastornos
psiquiátricos y para condiciones tales como la enfermedad de
Alzheimer que causan la degeneración del tejido cerebral y el
deterioro cognitivo.
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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
TM
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S

er transgénero no es en
sí mismo una enfermedad mental, pero son
muchas las afecciones
mentales que pueden
acompañar a las personas transgénero debido
a múltiples factores, como la presión
social, la discriminación de género y
la inaceptabilidad.
Para entender la relación que existe
entre ser transgénero y tener una
enfermedad mental, quédate y sigue
leyendo.
¿Qué es ser transgénero?
El sexo es un concepto
biológico ligado a la genética en función de si
tienes un par de cromosomas XX o XY.
En muchas ocasiones, esto va ligado
también a nuestros
genitales externos,
pero no siempre.
Hay personas del
sexo masculino con
vagina o del femenino con pene, pero
este es otro tema.
El caso es que podemos diferenciar
entre sexo masculino (XY) y femenino (XX). En cambio, cuando
hablamos de género nos referimos a
la manera en la que la sociedad cree
que tenemos que actuar o pensar en
función de cuál sea nuestro sexo. Es
decir, el sexo se relaciona con lo biológico, lo que somos según nuestra
genética al nacer, mientras el género
se relaciona con lo cultural, lo que
se espera socialmente de nosotros al
tener un sexo u otro.
A raíz de esta distinción, cabe
destacar que cada persona expresa
su género y cómo se siente en su
interior a su manera, a través de su
forma de vestir, de comportarse o de
su apariencia física. Esto es lo que se
conoce como identidad de género,
cómo te sientes tú contigo mismo y
con tu género.
Cada persona es un mundo, y aunque

14

¿Se considera ser
transgénero una
enfermedad mental?

generalmente el sexo y el género van cogidos de la mano, en ocasiones una persona
puede no sentirse identificada con el género que se le ha asignado al nacer por sus
genitales (no se suelen mirar los cromosomas para asignar el género). Tal vez pienses
que lo que asignan es sexo, pero en realidad es género bajo el nombre de sexo (una
desvirtuación de la palabra). Si su sexo coincide con su identidad de género, se dice
que la persona es cisgénero, por ejemplo, si el bebé nace con genitales masculinos
y muestra una identidad masculina cuando crece. Pero, si por el contrario un bebé
nace con órganos sexuales femeninos pero no muestra la identidad femenina, se dice
que la persona es transgénero.
Existen, principalmente, dos tipos de transgénero: las mujeres trans, aquellas personas que se sienten mujeres pero genética y genitalmente son varones; y los hombres
trans, las personas que se identifican con el sexo masculino pero que nacieron con
genitales femeninos.
Aun así, existen otros términos que se engloban bajo el paraguas de transgénero para
aquellos que muestran tanto identidad masculina como femenina o ninguna de ellas,
como son las personas no binarias, de género-queer, sin género o de “dos espíritus”,
entre otros.
TM
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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

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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DIETA

Utiliza aceite de oliva. Es el aceite
más utilizado en la cocina mediterránea. Es un alimento rico en vitamina E, beta-carotenos y ácidos
grasos monoinsaturados que le
confieren propiedades cardioprotectoras. Este alimento representa
un tesoro dentro de este régimen y
ha perdurado a través de siglos entre las costumbres gastronómicas
regionales otorgando a los platos
un sabor y aroma únicos.
Los alimentos poco procesados,
frescos y de temporada son los
más adecuados. Es importante
aprovechar los productos de temporada ya que, sobre todo en el
caso de las frutas y verduras, nos
permite consumirlas en su mejor
momento, tanto a nivel de aportación de nutrientes como por su aroma y

MEDITERRANEA

sabor.

Este podría ser un menú diario:
Desayuno
• Un café con leche.
• Una rebanada de pan con aceite de
oliva.
• Un vaso de zumo de naranja natural.
Aperitivo
• Una pieza de fruta.
Comida
• Lentejas guisadas.
• Albóndigas con guisantes y zanahoria.
• Fresas con nata.
Merienda
• Queso fresco con miel.
Cena
• Ensalada mixta.
• Pescado al horno con patata asada.
• Un yogurt.
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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

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

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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Contrariamente a las preocupaciones de algunos sectores e incluso
usuarios, beber café en realidad podría estar protegiendo nuestro corazón, en lugar de causar o empeorar los problemas cardíacos.
Un equipo de investigadores ha analizado los datos de casi 400 000
personas de 50 años que no tenían enfermedades del corazón. El seguimiento se llevó a cabo durante 10 años. Descubrieron que, en general,
beber dos o tres tazas de café al día, era lo mejor para la salud del
corazón. Los participantes contaban con un riesgo de 10 a 15 por ciento menor de desarrollar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca,
latidos cardíacos irregulares o de morir por cualquier motivo dentro de
una década gracias a sus tazas de café.
¿Lo mismo con el descafeinado?
Si bien los beneficios se mantuvieron independientemente de si los
participantes bebían café instantáneo o molido, el descafeinado no
produjo los mismos beneficios para la salud.
“Debido a que el café puede acelerar el ritmo cardíaco, a algunas
personas les preocupa que beberlo pueda desencadenar o empeorar
ciertos problemas cardíacos. De aquí es de donde pueden provenir los
consejos médicos generales para dejar de beber café. Pero nuestros
datos sugieren que no se debe desaconsejar el consumo diario de café,
sino incluirlo como parte de una dieta saludable para personas con y
sin enfermedades cardíacas”, comenta Peter M. Kistler, MD, profesor
y director de investigación de arritmia en Alfred Hospital and Baker
Heart Institute en Melbourne, Australia, y autor principal de uno de los
estudios. “Descubrimos que beber café tenía un efecto neutral, lo que
significa que no causaba daño, o estaba asociado con beneficios para la
salud del corazón”.

Tomar
café a
diario
podría
ser
bueno
para el
corazón

En general, los investigadores observaron una relación en forma de U
con la ingesta de café y los problemas de ritmo cardíaco. El beneficio
máximo se observó entre las personas que bebían de dos a tres tazas
de café al día y se observó un beneficio menor entre las que bebían
más o menos.
El equipo anotó que sus hallazgos no tuvieron en cuenta
la dieta de los participantes, que puede desempeñar un
papel en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, o si añadían nata, leche o azúcar a su bebida.
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PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS
PERSONALES Y DE NEGOCIO

RECIBA HASTA

6,000

$

Bookkeeping & Tax Solution

Estimados

GRATIS

COMO ADELANTO EN
SU REEMBOLSO
(si califica)

¡Llámenos!

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

¡Aquí lo
podemos ayudar!

o
Su amig S
NIEVE
R
E
I
V
A
J
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
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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

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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PASCUA:

¿QUÉ ES LA PASCUA?
La palabra "Pascua" viene del idioma hebreo (pesáh) y del
griego (pascha). La palabra "Pascua"
en español significa "paso" "salto".
Para los judíos:
En el pueblo judío anterior al nacimiento
de Cristo, la pascua era una fiesta de pastores en
la que se mataba un cordero para pedir la fecundidad. Después pasó a celebrar la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. En la pascua los judíos celebraban -y celebran
en la actualidad- el "paso" (la Pascua) del Mar Rojo del pueblo
hebreo hacia la liberación de la esclavitud.
Para los cristianos:
Todos los que creemos que Jesucristo es Dios celebramos
la Pascua con otro contenido. Para los cristianos es la fiesta
más importante de todo el año ya que en ella celebramos el
"paso" de Jesús de la muerte a la vida. La Pascua para nosotros es la celebración de la RESURRECCIÓN DE JESÚS. El
Señor es nuestra nueva Pascua.
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Casi todo para su
negocio y publicidad

• Banners
• Posters
• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts
• Contratos / Contracts
• Tarjetas de Presentación /
Business Cards
• Microperforado
para su negocio
• Banners Grandes

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS
CDL / DOL Physical Exams

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

623-931-7833

50

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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Al parecer, Alice Lidell contó a un sacerdote una
experiencia que, según la niña, le producía cierto temor,
tal experiencia se relacionaba en un mundo fantástico
donde ella se veía como una princesa de corazones
del mundo de Maravilla. Teniendo en cuenta los largos
paseos por el campo que mantenían Alice Lidell y Lewis
Carroll, ¿es posible que la maravillosa historia de Alicia
fuera inspirada o incluso narrada por la misma Alice
Lidell? Esto es lo que asegura el libro “La guerra de los
espejos”
Lewis era un matemático amante de los números, es
por ello que existe una misteriosa relación en la obra con
el número “42”. Para empezar, existe una referencia en el
libro la cual hacen mención de 42 reglas que gobiernan
los juicios del país de Maravillas, esto coincide con las 42
ilustraciones que tuvo el primer libro. El Rey Blanco envía
4207 caballos y hombres para restablecer a Humpty
Dumpty, (7 es un factor de 42). La edad de Alicia es
de 7 años y seis meses, 7 x 6= 42, y todos los libros de
Alicia en el país de las Maravillas tiene 12 o 24 capítulos, si
invertimos esta última cifra nos dará el número mágico
“42” ¿tal vez coincidencia?

L

a majestuosa y universal obra maestra de Lewis
Carroll, “Alicia en el país de las Maravillas” ha sido
desde sus orígenes, fuente de polémica, controversias
y estudio para muchos seguidores y opositores a él.

SE DICE QUE LEWIS CARROLL AMABA A LAS
NIÑAS Y ODIABA A LOS NIÑOS,

de esto al parecer dejó constancia en numerosos escritos
y en su obra fotográfica, pero… sobre todo, tenía cierta
predilección por una, ésto llegaba a un punto que rozaba
la obsesión, algunos dicen que era amor, esta amada niña
encarnó a Alicia.

Tampoco faltan los que aseguran que Alicia en el País
de las Maravillas es un tratado de ocultismo, donde se
narra la inclusión de una niña a los mundos paralelos,
¿dimensión astral tal vez?

PERO ¿QUIÉN ERA ALICIA?

Alicia era en realidad la
hija de unos vecinos llamada Alice Lidell, por la que Lewis
Carroll tenía una obsesiva adoración, llegando incluso a
tener fotografías con ella verdaderamente polémicas,
como la de “el beso”, es por ello que muchos llegan incluso
a tachar a Lewis de pedófilo.
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Lo contado en este artículo no es más que la punta
de un iceberg de lo mucho escrito acerca de este
personaje y su maravilloso mundo de “fantasía”.
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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. 4/30/22

EXP. 4/30/22

¡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. 4/30/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 4/30/22

EXP. 4/30/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 4/30/22

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)
TM
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¿Qué es
la alopecia
femenina?

a alopecia es la pérdida de cabello y puede afectar a hombres
y a mujeres. Cuando se da en
mujeres, el patrón de caída es
distinto. Aunque este problema es más
común en hombres, cerca del 30 % de la
población femenina mundial lo padece.
En España se estima que alrededor de un
20 % de mujeres de entre 30 y 40 años
sufre algún grado de alopecia, aunque
sea bajo.
La caída del cabello es algo natural, ya
que forma parte de su proceso de crecimiento y es necesario que el pelo caiga
para que otros nuevos lo sustituyan.
Sin embargo, el problema de la alopecia
surge cuando esta regeneración no se
produce al ritmo debido, provocando
que los afectados pierdan el pelo de
forma total o parcial. El crecimiento del
pelo viene regulado por el sistema hormonal y la aparición de la alopecia suele
estar relacionada con irregularidades en
este. Situaciones de estrés, alteraciones
hormonales derivadas de otras patologías, predisposiciones genéticas heredadas o el simple paso del tiempo suelen
ser algunos de los motivos más comunes
que provocan la aparición de la alopecia.
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Tipos de alopecia femenina
Podemos distinguir fundamentalmente
dos tipos de alopecia femenina, fácilmente diferenciables por su manera de
manifestarse.
Por un lado, tenemos la alopecia androgénica, que es la que más se da en
mujeres. En este caso el cabello se vuelve
más delgado y se pierde volumen en la
parte superior de la cabeza. La caída del
cabello es consecuencia de problemas
hormonales que debilitan los folículos
pilosos y estos a su vez producen menos
pelo. Esta disminución en la producción hace que el cabello que se cae no se
renueve con rapidez, dando lugar a pequeñas zonas sin pelo, que si no se tratan
pueden dar lugar a la calvicie.
La alopecia androgénica suele estar
muy relacionada con tres aspectos: el
recambio estacional que hace el cabello,
la herencia genética o factores hormonales como los que se producen durante el
embarazo, la lactancia o la menopausia.
También se han identificado factores
externos que pueden afectar a la pérdida
de pelo, tanto en mujeres como en hombres. Nos estamos refiriendo al estrés y a
la mala alimentación.MAGAZINE
TM

El segundo tipo de alopecia femenina es
la conocida como alopecia areata y afecta
al cuero cabelludo, pero solo en algunas
zonas localizadas. Es una enfermedad
autoinmune que puede tener diferentes
condicionantes, entre ellos la genética, y
determinados desencadenantes, principalmente el estrés, cambios en la vida y
las infecciones, sobre todo de la boca y
los dientes. Dicho todo esto, no se sabe
con exactitud cuál es su causa.
La alopecia areata se caracteriza porque
aparecen zonas circulares, grandes o
pequeñas, en las que todas las unidades
foliculares (las que producen cabello)
dejan de fabricar pelo. Hay distintos
grados, desde limitarse a pequeñas zonas
sin pelo hasta que estas se junten dando
lugar a mayores áreas de alopecia y, en
los casos más severos, provocando la
pérdida de todo el cabello e incluso de
todo el vello corporal.
Existe otro tipo de alopecia llamada
alopecia cicatrizante, con causas también
poco conocidas, pero muy probablemente con un carácter autoinmune. Es una
enfermedad en la que los tratamientos,
similares a los de areata, no tienen grandes efectos y para la que también está
14 DE ABRIL DE 2022
contraindicado el trasplante.

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!
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THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson
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321squina de G

602.353.1234

E

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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Si bien las relaciones de amigos con derechos suelen ser difíciles de manejar este
tipo de relaciones a veces no llegan a ser tan malas como la gente piensa, como
todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, así que es mejor conocerlas para
poder cuidar su balance para que esa relación no termine catastróficamente.
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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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En 6 semanas con sólo 5
minutos diarios

(intensos)

Sí, para todos aquellos a los que el verano se les echa encima de
nuevo, y les sorprende con unos kilos de más sin haber conseguido
el estado de forma deseado, todavía hay una posibilidad de eliminar
la grasa sobrante, y lo que es mejor, invirtiendo muy poco tiempo
cada día.

Realmente tienes tres
opciones para afinar tu
preparación y eliminar esos
michelines y flotadores
alrededor de la cintura:
Hacer dietas milagro, de esas que te prometen adelgazar no sé cuántas
libras en pocas semanas y que no se recomiendan de ningún modo.
Correr un mínimo de 8 millas diarias, esto es, al menos una hora, a ritmo
y al menos cinco días a la semana.
O bien, seguir un entrenamiento explosivo, que acelere tu metabolismo y
reduzca tu grasa y te ponga en forma de verdad, en menos de 15 minutos.
¡Tú eliges!
EJERCICIO PARA GENTE SIN TIEMPO
El entrenamiento explosivo es un tipo de rutina de la que nadie puede excusarse por falta de tiempo, ya que con menos de veinte minutos diarios,
se puede conseguir una forma física excelente, potenciar la musculatura,
reducir la grasa y mantener la forma. ¡Un protocolo impecable, eficaz y
rápido!
UN TRABAJO EXPLOSIVO, CUATRO DÍAS A LA SEMANA Y EN SEIS
SEMANAS. ¡OBTENDRÁS UN RESULTADO SORPRENDENTE!
Lógicamente, esta rutina está indicada para gente que practique ejercicio
asiduamente y que tenga un nivel físico medio. Si no, podrías lesionarte
por la alta exigencia del ejercicio.

Este plan de entrenamiento demuestra que la repetición de
ejercicios explosivos de corta duración es tan eficaz o incluso
más que horas de entrenamiento de largos rodajes, con grandes kilometrajes a ritmos moderados. Se han realizado pruebas comparando grupos de atletas acostumbrados a entrenar
regularmente una hora de a ritmo moderado, cinco veces a
la semana, con otro que realizaba sprints explosivos; demostrándose que la progresión de este último grupo era mucho
mayor que el de los corredores de larga distancia. Los resultados fueron sorprendentes. Al cabo de seis semanas, el grupo
de entrenamiento explosivo aumentó su estado de forma, su
capacidad anaeróbica (indicador cardiovascular clave) en un
30%, y la aeróbica en un 20%. Esta rutina, no solo sirve para
adquirir la forma aeróbica y anaeróbica más rápidamente, sino
que también ayuda a quemar grasas y adquirir un vientre más
liso y una cintura más afilada. El éxito y la clave de esta rutina
no queda solo en las calorías quemadas durante el ejercicio,
sino que la aceleración del metabolismo, hace que tu cuerpo
siga quemando calorías durante horas.

El plan consiste en realizar un calentamiento rodando suave durante unos
6 minutos, para proseguir con unos sprints cortos, de 30 segundos, a
tope. Descansamos 10 segundos, y así hasta 10 veces. En total, algo
más de 10 minutos son suficientes para acelerar el metabolismo, entrar
en fatiga y quemar las grasas que nos sobran.
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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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Así afecta la falta
de sueño a tus
relaciones sexuales

Alguna vez has escuchado la frase “Estoy
demasiado cansado”. Sin duda, el cansancio es una de las excusas más comunes
cuando al sexo se refiere pero, ¿y si tiene
una explicación fisiológica? ¿Y si existe
una causa real?
No poder conciliar el sueño
tiene mas consecuencias serias en nuestra
salud de las que puedas llegar a pensar,
como puede ser el aumento de riesgo de
padecer enfermedades como la diabetes,
obesidad, enfermedades cardiovasculares
y depresión entre otras.
Según los Institutos Nacionales
de salud de EEUU. Nuestra capacidad de
aprender cosas nuevas se reduce en un
40% cuando no duermes lo suficiente. Y
la falta crónica del sueño puede reducir
la velocidad en la que ejecutas tareas e
incluso impedir que puedas controlar tus
emociones.
En casos más extremos, cuando
la privatización del sueño llega a un cierto límite, puede provocar alucinaciones,
paranoia y locura.

32

Dormir poco afecta a la vida sexual
En el mundo de las relaciones sentimentales nos encontramos con situaciones
complejas en las que en ocasiones,
pensamos que no gustamos lo suficiente
a nuestra pareja, que estamos sumidos
en una rutina constante sin tener tiempo
para mantener relaciones sexuales o que
es probable que la pasión y el amor haya
desaparecido.
Pues atención porque las relaciones sexuales también se pueden ver
afectadas por la falta de descanso. La falta
de sueño puede conducir a un aumento
de los niveles de cortisol, la comúnmente
llamada hormona del estrés.
El cortisol puede reducir la producción de testosterona, que a su vez se
traduce en una libido más baja. De hecho,
un estudio publicado en el Journal of
Sexual Medicine encontró que la privación del sueño durante una noche puede
reducir los niveles de testosterona de un
hombre en un promedio del 10%.
También hay otras razones por
las que la falta de sueño puede afectar tu
libido. Aunque la falta de sueño no es
TM
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una causa directa de la depresión, puede
conducir a los síntomas de la depresión. Y como la depresión es uno de los
principales factores que contribuyen a la
disminución del deseo sexual, ese es un
círculo vicioso.
Pero esto no termina aquí, un
reciente estudio sobre prevalencia y factores asociados al deseo sexual indicaba
que la testosterona baja, la ansiedad, la
depresión y convivencia con su pareja
mayor de 10 años, encabezan los principales factores asociados hacia la baja
actividad sexual en general.
Dormir poco afecta a la vida sexual
Tenemos que ser capaces de detectar el
problema a tiempo. Si tenemos dificultad
para conciliar el sueño experimentaremos
sensación de cansancio continuo, somnolencia diurna, irritabilidad e incluso
entorpecimiento en la agilidad mental.
La falta de sueño es una barrera
significativa en la relación, y por ello, te
invitamos abordar la situación con tu
pareja y buscar soluciones juntos.
14 DE ABRIL 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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Las infecciones de transmisión sexual
más frecuentes en adolescentes

E

n la actualidad podemos diferenciar cuando se contrae un
patógeno, un virus, una bacteria, un parásito o un hongo a
lo que denominamos una infección de
transmisión sexual o ITS.
Por el contrario, llamamos enfermedades de transmisión sexual cuando este
patógeno nos produce una enfermedad
en nuestro organismo. Por eso motivo,
podemos contraer una ITS sin desarrollar la enfermedad.
¿Por qué están aumentando las
infecciones de transmisión sexual en
adolescentes?
Según el último informe del Centro
Nacional de Epidemiología, entre 2016
y 2019 la incidencia de gonococo,
clamidia y sífilis se ha duplicado en los
jóvenes de 15 a 19 años en España.
Tenemos que conocer el comportamiento de los más jóvenes y para ello,
el Ministerio de Sanidad ha elaborado

34

un estudio cualitativo en 2019 cuyo
objetivo es analizar las actitudes, conocimientos, prácticas y experiencias de
los y las jóvenes españolas con edades
comprendidas entre los 15 y 24 años
con relación a su sexualidad y su salud
sexual.
Una de las evidencias del estudio,
posiciona a la salud sexual entendida por los perfiles jóvenes desde una
perspectiva relativamente limitada, por
lo que es necesario actuar en campañas
y discursos de prevención más allá del
preservativo.
Los más jóvenes expresan la necesidad
de abordar la educación afectivo-sexual
desde diferentes perspectivas y referentes como:
•

•

Adelantar la edad de comienzo de
la educación sexual en la etapa escolar obligatoria y dar continuidad
y periodicidad en temas relacionados con prevención y genitalidad.
Talleres de sexualidad y afectividad
TM
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•

a nivel global.
Vinculo de confianza desde el
terreno emocional con los progenitores.

Debido a la preocupación por el aumento de las infecciones de transmisión
sexual en España, la Sociedad Española
de Infectología Pediátrica (SEIP) ha
participado en la elaboración de un
documento con diferentes sociedades
médicas en las que recogen una novedosa propuesta en la integración de la
educación sexual en la práctica clínica
de los profesionales sanitarios.
Refieren que los adolescentes son más
vulnerables e influenciables a través de
las redes sociales y esto, no favorece a
una educación sexual completa ni tener
referentes adecuados. Para ello, es necesario que los profesionales sanitarios
aconsejen sobre los comportamientos
sexuales que se asocian con un mayor
riesgo de contraer una ITS, así como
educarles en estrategias de prevención.
14 DE ABRIL DE 2022

DEL

APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

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

$

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

602.518.3658

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

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

PAGA YA
QUE PASE

DOS
ESTIMA

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

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

TALÍTICOS
CADESDE

$99

Silva

Comercial & Residencial

VERANO!

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

TÉCNICO CERTIFICADO

Presupuesto

¡GRATIS!

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

$7

MOFLES
DESDE

$3999

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

4232 W. Indian School Rd.

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

602.921.8759

43 AVE

SERVICIO O
PREVENTIV

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

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

DESDE

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

602.518.1900

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

¡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

Venta e Instalación

602-697-3417

LE

LORENZOS S&S

602.833.9556Precios Razonables

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

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

SA

Lic#10088

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

IS
GRATRubén
Morales

602.460.7570

•
•
•
•
•
•

Estimados GRATIS

Trabajos Garantizados

42 AVE

Emission

CITY GLASS

ESPECIAL DEL MES

Gonzalez

carpet cleaning

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

PREMIER

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

Interesados
llamar a Martín

602-752-1289

RECIBA HASTA

$150

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

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Electricos Y Manuales

602.472.2433

Lalo

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

Casi todo para su
negocio y publicidad

JP
TRANSMISSIONS

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

Mechanical Services

$1,100

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

4834 N. 35th Ave. Phx

• Banners
• Posters
• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts
• Contratos / Contracts

HABLAMOS

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

• Tarjetas de Presentación /
Business Cards
• Microperforado
para su negocio

Servicio a domicilio

• Banners Grandes

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

623-931-7833

480-259-8491
36
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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
Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier

SE COMPRAN

CARROS YONKEADOS

condición

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

Bruno

602.394.1332

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830
MECÁNICA EN GENERAL

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

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

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.

Anúnciate
623-931-7833

BRITNEY
SPEARS ESTÁ
EMBARAZADA

AUTOS
Anúnciate 623-931-7833

SA

Anúnciate
MECÁNICA
623-931-7833 EN GENERAL
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

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

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

Esta tarde, la “princesa del Pop” Britney Spears
compartió una publicación en su cuenta de
Instagram en la que, a través de un extenso
mensaje, cuenta que perdió mucho peso durante
un viaje que realizó a Maui, una isla de Hawái,
pero no pasó mucho para que lo recuperara, por
lo que su vientre lucía un poco abultado: “Es un
embarazo de comida”, estimó su prometido Sam
Asghari, pero la cantante no se quedó con brazos
cruzados ante esa explicación, por ello se realizó
una prueba.

¡Anúnciate
Aquí!

¿El resultado? Fue positivo. En esa misma publicación, Spears explica que en uno de sus embarazos anteriores padeció depresión posparto, una
experiencia que definió como “absolutamente
terrible”. En esa época, además, indicó que no
se hablaba mucho de ese tema, pero, en la actualidad, las mujeres comparten esta experiencia
todos los días y por ello, ella se animó a hacerlo.

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
38
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ION

BELLEZA

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

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

602-249-0404

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

BROW
LAMINATION

EMPLEOS
TRABAJO DENTRO DE CASA, 7 días de la semana
pago tiempo completo o medio tiempo. Trabajo
siete días a la semana, no experiencia necesaria.
Interesados llame (602) 515-2541.

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

Casi todo para su
negocio y publicidad

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

• Banners

Anúnciate 623-931-7833

• Posters
• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts

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

• Contratos / Contracts
• Tarjetas de Presentación /
Business Cards
• Microperforado

de descuento

• 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

silicón **

de
es.
Llame para detall

Desde

para su negocio
• Banners Grandes

por área

CONSULTA GRATIS!

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

¡¡Servicio a
Domicilio!!

LIPO

50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

623-931-7833

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
TM
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¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!
BONO DE
$

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

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

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

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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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

SE SOLICITA
PERSONAL
para limpieza
de casas con
mínimo un año
de experiencia,
Lunes a Viernes.
(602) 466-2905.
SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

SIGUENOS EN:
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.

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

TM
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FIESTAS
Maria Taquizas

El Güerito’s Jumper

s

Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

BRINCA OROZCO
BRINCA

602-317-1436
Mensaje en Inglés

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

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

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

PAQUETE:

602.434.7973
480.386.2413

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

todos los

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

602.403.5766
602.551.9244

Taquizas

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

¡Pregunta por nuestros especiales!

Rosy

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

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

602.800.2827

SANDOVAL PARTY RENTALS
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

Anúnciate 623-931-7833 602-334-3340

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
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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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

,
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OFERTAS DEL MES
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Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

PSÍQUICAS
Lectura de
Tarot por

5

$

¡Soluciones al instante para todos los problemas de la VIDA!

Especializados en reunir seres queridos en sólo minutos GARANTIZADO
¡Nunca fallamos, RESULTADOS permanentes!
Te Sientes deprimido o perdido,Tu pareja te ignora,
LLAMA HOY Y SOLUCIONAMOS TU PROBLEMA

¡Ningún caso
Más una limpia

2301 W. Glendale Ave. Phx, AZ 85021
3021 W. Becker Ln. Phx, AZ 85029

SE RETIRA BRUJERÍA PERMANENTEMENTE
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

W. Glendale Ave.

23 Rd. Ave.

Te ayudamos con:
• El amor • Salud • Éxito • Carrera • Divorcio • Abuso de Drogas
más de $100!
Retira salaciones y males puestos. Hace endulzamientos
GRATIS

MAGAZINE
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RTH ELECTRIC

PSÍQUICAS

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Soluciones al instante para todos los
problemas de la vida.
n
ú
g
in
Lectura de
¡N

caso más
$
de 77!

Especializados en reunir seres
queridos en sólo minutos

cartas
$

REMOVEMOS ENERGÍA NEGATIVA

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

¡Resultados Garantizados!

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

5

Te ayudamos con: ✮ El Amor ✮ Salud ✮ Éxito
✮ Carrera ✮ Divorcio ✮ Abuso de Drogas
Llame ahora para hacer su cita

602-730-3555

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

2120 W. Camelback Rd

SERVICIOS PARA EL HOGAR

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

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

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

AIRE ACONDICIONADO

CONSULTA

Calefacción

¡GRATIS!

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS

¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

#ROC185584

(En Todo el Valle)

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

Comercial / Residencial

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

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

OFICINAS DEL ABOGADO

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

TV REPAIR

Anúnciate 623-931-7833

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

Alberto’s Glass LLC

TRABAJOS
GARANTIZADOS

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...

602.299.1861

623.332.4368

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301
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GRATIS
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AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN

POWER PROʼS

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

Residencial y Comercial

ELECTRICIAN

SERVICIO Y REPARCIÓN

602-413-6922

SE INSTALA TODA CLASE DE LUZ
• INSTALAMOS ABANICOS Y LUCES •

• Remodelaciones
• Nueva Construcción ¡Estimados
GRATIS!
• Adiciones
• Servicios de Upgrade
godoyg01@yahoo.com

ROC#276159 INSURED & BONDED

602.748.8875
480.930.3744

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

Bigotes Landscaping

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

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

Inspecciones de Camara

!

480-228-2349
623-418-3662

Francisco (602)

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

602-743-8517

MARTIN
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Lincense # 600000312-GBL

Garage Doors & Motores

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

ROBHER

796-2146 • Roberto (602) 483-9623

MAGAZINE
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TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939
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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!

602•515•9918

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

602-628-5977

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

Anúnciate 623-931-7833

¡Su cocina en 5 días!

Anúnciate 623-931-7833
48

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

SERVICIOS PARA EL HOGAR

ALBERCAS
Servicio y
reparaciones
ﬁltros, pompas,
motores,
plomería, cambio
de arena, lavado
BRIGHT GLASS de ácido y cloro,
LLC Reparación tratamiento de
agua verde,
de Ventanas
limpieza
Comercial y
de ﬁltros,
Residencial.
electricidad
Venta e
y todo lo
Instalación de
relacionado
vidrios para
ventana, puertas con su alberca.
¡Presupuestos
de baños,
Gratis! Servicio
protectores
solares, puertas en todo el valle.
Se aceptan
corredizas,
tarjetas de débito
cubierta para
mesas y vitrinas. y crédito. Julio
(602) 814-1314 o
Silva
(602) 697-3417. (480) 582-8921.

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

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

SERVICIOS
DE PLOMERIA
No hay trabajo
demasiado
pequeño!!!!
Remodelaciones,
reparaciones e
instalaciones
nuevas, limpieza
de drenaje y
mucho más!!
(602) 743-8517.

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

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.

602-373-5836
SERVICIOS PROFESIONALES
¿ERES ATREVIDO? Te gustaría una nueva
experiencia? Ya contamos con la pastilla azul y rosa.
Informes al (623) 242-4565.
TM
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Ven a disfrutar de un

MASAJES

Masaje

LYN MAY LE
DARÍA ALGO
MÁS A ADAME…

súper relajante

déjame
consentirte

Ven, lugar limpio
y discreto




Masajes
Kasandra

Sexy
Complaciente
¡Atrevida!

La vedette prefiere guardar silencio sobre
las peleas que últimamente ha protagonizado el actor porque comenta que ahorita lo
siente muy agresivo.

Servicio
a
Domicilio

“Adame es de los que se arrancan y te rompen el hocico y mejor me quedo callada. Es
un chico bueno, yo no sé qué le ha pasado
últimamente, por qué se ha puesto tan nervioso, porque cuando hicimos ‘Yo no creo en
los hombres’, era un muchacho muy lindo,
no sé qué le ha pasado… Yo le daría las nalgas, artes marciales no, porque él me rompe
el hocico, tiene más fuerza que yo…”, dijo.

602-825-0937
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
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Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
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ABRIL DE 2022

51

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

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

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

52

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

re
7
321squina de G

49 .
4
1
8 way Rdle
8
7
602E. Greeeenwnay & 32 Cal

r
7
321squina de G
E

E
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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. 4/30/22

EXP. 4/30/22

¡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. 4/30/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 4/30/22

EXP. 4/30/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 4/30/22

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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