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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

Anahí
7.625
x 2.4375

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

TV REPAIR

¡FÁCIL Y
SEGURO!

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

Contamos con Consultas Virtuales y Telefónicas

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

& APPLIANCES

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

623.419.3338

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

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

MESA / PHOENIX

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

M IL L O N E S

D E

$ $ $

C A D A A Ñ O

P A R A

N U E S T R O S

C L IE N T E S

Abogado

Sergio Escamilla

ACCIDENTE DE AUTO?

?

CONTAMOS CON CONSULTAS
VIRTUALES Y TELEFÓNICAS

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

MESA

PHOENIX

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

CHECK-UP!

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

$

35

(480)418-9940
GRATIS
FREE

Pinta Caritas
y Globos!

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

CÓMODA

439

$

129

$

TWIN SET
FULL SET
QUEEN SET
KING SET

N
CONTAMOS CO
TO
FINANCIAMIEN

129.00
$
149.00
$
179.00
$
299.00
$

COMEDOR DE 5 PC

Recámara
SET DE
4 PIEZAS
$

$

259

719

649

SOFÁ / LOVE $

LITERAS
$
299

CAMA INDIVIDUAL
CON COLCHÓN

179

$

CON COLCHONES $509

1,189

RECÁMARA DE 6 PZAS. $

499

COMEDOR DE 6 PC $

CÓMODA DE 7 CAJONES

COMEDOR 6 PIEZAS
6 PC BEDROOM SET $799

289

$

$

499

RECAMARA 6 PIEZAS

SOFÁ AJUSTABLE

SALA $619
SECCIONAL

299

$

3330 W. Van Buren, Phoenix 602.272.4093

Lun.-Jue. 9-7pm | Vier. 9-7pm. Sab. 9-6pm. | Dom. 10-5pm
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

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

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

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

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!
Aceptamos

PLANES DE PAGO

SE HABLA ESPAÑOL

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

500

Bert L. Roos

de descuento

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

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
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COMPRO CARROS
Y TROCAS
para yonke con o sin título

Pago $100

+ que la
competencia

CONTAMOS CON SERVICIO DE GrÚA

6858 W Indian School Rd

602 718-5899
623-219-1298

623.873.7917

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

COMPRO
CARROS

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.

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

PARA YONKE

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

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

¡QUÉ! MEDIA, LLC.
Telephone

GRATIS

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038
480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

Servicio

24/7

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

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

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

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

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

(623) 235-1166

Contabilidad
Loretta Flores

5321 N 27th Ave Ste 3

602.347.6299

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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A/C LLC

Profesora Aurora
LA GRAN
MAESTRA

FREE ESTIMATES
Comercial & Residencial

DE LECTURA DE CARTAS
DEL TAROT
PODEROSOS AMARRES
ESPECIALES PARA EL AMOR
PREPARO AMULETOS Y
PROTECCIONES PARA TODO
TIPO DE TRABAJO Y MALES
Ella le dirá el pasado, presente y futuro.
Experta en amarres, endulzamientos,
dominio, limpias espirituales, cura
impotencia sexual, alcoholismo, males
impuestos.

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA
LA SEÑORA AURORA LE AYUDARÁ

10%

de descuento en
mantenimiento

• Servicio
• Reparación e Instalación

Trabajo 100% garantizado y en pocos dÍas

NO LA CONFUNDAS
CON OTRAS

Ricardo

Llame ahora:

602-472-1624

480.387.7564 • 602.785.4030

¡¡COMPRE CASA HOY!!

LO QUE PAGAS DE RENTA, PÁGALO POR TU PROPIA CASA

¿¿MAL CRÉDITO??
¡Tenemos un
departamento
especializado para
ayudarte!

Es el mejor momento
para vender y
comprar casa,
Bárbara Aquino
háblame para una
consulta ¡GRATIS!
DRE#SA658996000 REALTOR®

VENTA • COMPRA • REFINANCIAMIENTO
TM
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perjudicadas, los desencadenantes suelen ser los
cambios hormonales relacionados con el embarazo, los anticonceptivos orales y, principalmente,
el climaterio. Hay otros factores que conducen a
este síndrome como por ejemplo el uso de lentes
de contacto.
Para diagnosticar este mal, que también
se conoce como “síndrome visual informático”,
el especialista realiza un cuestionario estándar.
“Pregunta por ejemplo -dice Fabián Lerner, expresidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología- si se le borran las letras en la pantalla de
la computadora mientras trabaja; si lagrimea o
siente dolor en los ojos; si tiene la sensación de
un cuerpo extraño como arenilla en el ojo, o si al
levantar la vista le cuesta enfocar a lo lejos”.
“Ante la pantalla, el ojo parpadea menos y se mantiene abierto durante más tiempo
que el normal. Así, se evapora el líquido lacrimal
que nutre la córnea y la protege”, explica Alejandro Aguilar, presidente honorario de la Sociedad
Argentina de Superficie Ocular.
¿Por qué el “ojo seco” se detecta en
gente más joven? “Grandes y chicos recurren
más que antes a la consulta con el oftalmólogo
debido al cansancio que produce el uso de las
pantallas”, responde María Angélica Moussalli,
del Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano.
“Es que el trabajo constante de enfocar, de estar atentos frente a una pantalla horas enteras,
ocasiona varios signos y molestias, incluso pueden
aparecer pequeños astigmatismos o miopías leves que deben corregirse o agravarse otras patologías oculares ya existentes”.
Un dato alentador es que la consulta
temprana con el especialista ayuda a detectar
El lado B de la tecnología.Oftalmólogos
en forma preventiva los casos de glaucoma, una
afirman que bajó a la mitad la edad en la que enfermedad que daña progresivamente al nervio
y produce una gradual pérdida de la viaparecen los síntomas de la enfermedad. Es óptico
sión. “Esto genera una conciencia de prevención
por el uso constante de celulares, tabletas y y se evita, en cierto grado, el aumento de la tasa
de ceguera”, destaca Lerner.
computadoras.
¿Qué medidas se deben tomar para tratar el
“ojo seco”? Moussalli explica que se pueHace 25 años en el consultorio Pero su uso frecuente no es gratuito: el ojo de recurrir al uso de lágrimas artificiales
veíamos un caso en forma esporá- paga irremediablemente un peaje. Ade- que lubrican el ojo, junto a una serie de
dica; hoy es habitual”, afirman los más de los molestos síntomas que el “ojo medidas como modificar el hábito para
oftalmólogos. Se refieren al síndro- seco” ocasiona -como ardor, ojos enroje- lograr un parpadeo frecuente, respirar,
me de “ojo seco”, una afección cidos, cansancio y dolor de cabeza-, los relajar y elongar. “El objetivo -explica- es
que se produce cuando en el ojo oftalmólogos consultados por Clarín se- que el oxígeno circule en el cuerpo y perexiste escasez o falta de lágrima debido ñalan que la disminución de las lágrimas mita descansar breves minutos, mejorar el
a la constante exposición a las pantallas hace que el ojo quede desprotegido, ex- rendimiento y disminuir el cansancio”.
de celulares, computadoras, tabletas y puesto a virus y bacterias que puede cau- Lerner apunta una cuestión básica: la
demás aparatos electrónicos que hoy sar de irritaciones, alergias y conjuntivitis.
altura de la mesa donde está ubicada la
ofrece la tecnología. También, tiempo
Y muchas veces -subrayan los pantalla: “Debe estar al mismo nivel que
atrás, aparecía en personas que tenían expertos- el ambiente de trabajo se ve la vista de la persona o ligeramente hacia
cerca de 40 años, y ahora se observa agravado porque la iluminación del lugar abajo, nunca hacia arriba, porque el paren pacientes que tienen la mitad de esa no es la adecuada, no hay ventilación o padeo es más eficiente si se mira hacia
edad. Y no termina allí. Los chicos y ado- hay exceso de calefacción o aire acon- abajo”, argumenta.
lescentes tampoco pueden escapar a los dicionado.
“Además -remarca Aguilar- es apropiaLas causas del “ojo seco” son di- do usar lentes de descanso antireflejo con
síntomas.
La vida diaria está regida por el versas. En los adultos mayores, forma par- un tratamiento especial que atenúa la luz
uso permanente la tecnología. Se “vive te del deterioro natural de las funciones y el brillo de la pantalla. Y si el paciente
conectado” para muchas cosas, desde del cuerpo, sobre todo después de los usa lentes de contacto, es necesario hatrabajar hasta para organizar una salida. 65 años. En las mujeres, que son las más cer ajustes para adecuarlos”.
21 DE ABRIL DE 2022
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EL “OJO SECO”, UN MAL DE
ÉPOCA: POR LAS PANTALLAS
AHORA LO SUFREN HASTA LOS
CHICOS

“

TM

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
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¿Un fármaco en lugar El consumo regular
de alcohol pone en
de un preservativo? peligro la fertilidad
Nació como tratamiento para el VIH pero lo cierto es que
un fármaco desarrollado por el laboratorio Gilead está ganando cada vez más adeptos como solución sustitutiva al
condón o preservativo tradicional.
Su nombre es Truvada, contiene una combinación de los
antirretrovirales tenofovir y emtricitabine y, en Estados
Unidos, ya forma parte de los tratamientos aceptados en
modo copago por la gran mayoría de seguros médicos privados o del programa Obamacare.
Este fármaco tiene básicamente un 99% de efectividad
contra el sida, aparte de ser efectivo como anticonceptivo
y según explica el propio laboratorio, el 40% de los usuarios
son mujeres. Respecto a sus efectos secundarios, puede
afectar al riñón, dar dolores de cabeza y náuseas durante
los primeros meses.

Los jóvenes consumen cada vez más alcohol y un
último estudio publicado en la revista British Medical Journal ha alertado de que cuanto más alcohol
beben los hombres jóvenes, peor es la calidad de
su esperma, poniendo no solo en riesgo su salud,
sino también su fertilidad.
Para su estudio, los científicos de la Universidad
Southern Denmark (Dinamarca) contaron con la
participación de 1,221 hombres con edades comprendidas entre los 18 y los 28 años, quienes
realizaron un cuestionario sobre sus hábitos de
consumo de alcohol, tanto con qué frecuencia lo
consumían como la cantidad de bebidas. Tras la
realización del cuestionario fue analizado su semen y su capacidad hormonal reproductiva.
Los resultados revelaron que los participantes
consumían una media de 11 bebidas a la semana,
reconociendo el 64% de ellos haberse emborrachado el mes anterior y un 59% se había emborrachado en más de dos ocasiones. Tras comparar
estos resultados con los del análisis de esperma,
descubrieron que los niveles de testosterona habían aumentado, mientras que la hormona sexual
globulina vinculante (SHBG), la proteína que activa las hormonas sexuales, se había reducido. El
recuento total de espermatozoides y la proporción
de espermatozoides obtenían peores resultados
cuanto mayor consumo de bebidas se producía.
“Esta es, a nuestro entender, el primer estudio entre los hombres jóvenes saludables con información detallada sobre el consumo de alcohol y dado
el hecho de que los hombres jóvenes en el mundo
occidental beben mucho, es un problema de salud
pública y podría ser un factor que contribuye la baja
cantidad de esperma que se ha observado en los
varones occidentales”, afirman los investigadores.
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¡¡¡TE AYUDAMOS A COMPRAR
O REFINANCIAR TU CASA!!!

¿DESEAS VENDER?
Si en otras
an
partes no te h
calificado...
Í
¡NOSOTROS S
PODEMOS!

• Refinanciamiento para
sacar dinero o bajar el
interés
• Tenemos programas para ITIN Numbers
(Inversionistas)
• Programas para primeros compradores
• Tenemos programas:
*FHA
*Convensional
* VA
* Para Inversionistas

Jorge Casanova

Astolfo Mendoza

Lender

Realtor®

602.751.0615 602.441.7183
jorge.casanova@gatewayloan.com

chachito1969@gmail.com
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EL SUFRIMIENTO DE UNA MUJER QUE

PADECE ALERGIA AL AGUA
Hay sólo 50 casos en el mundo. La enfermedad
no tiene cura y aún no se conocen los mecanismos que la activan. "Es como si hubieras estado
sumergido en un tanque de ácido, no por mucho
tiempo, pero lo suficiente para arrancarte una
capa de piel", dice.

"

Sientes como si tu piel
fuera un papel de lija muy
delgado. Pica, pero no te
puedes rascar porque sino
se rompe y comienzas a
sangrar". La descripción
pertenece a Alexandra
Allen, una joven estadounidense que sufre urticaria acuagénica o alergia al agua, una enfermedad muy rara que afecta a 50
personas en el mundo. La descubrió
cuando era chica, luego de bañarse en una pileta de agua caliente,
durante unas vacaciones familiares.
Tras zambullirse en el agua,
aparecieron ronchas en su piel, dolores en las articulaciones e incapacidad para respirar. Fue entonces
cuando acudió al médico. No obtu-
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vo respuesta: los análisis médicos
la encontraban saludable.
Al final, fue ella quien descubrió su padecimiento.
Un artículo sobre urticaria
acuagénica publicado en un
sitio de Internet le dio certezas. Después de hacerle
unas pruebas, una dermatólogo sumó la confirmación:
el origen de sus problemas
estaba en el agua.
La urticaria acuagénica (UA) es una forma poco
frecuente de la que existen casos
escasos en el mundo. Fue reportada por primera vez en 1964. En
la actualidad, para testearla, se
coloca una compresa de agua de
35°C sobre la piel por 30 minutos.

TM
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El análisis determina la aparición
de una roncha y, por ende, el diagnóstico del padecimiento. A pesar
de los avances científicos, aún no
se conocen en forma completa los
mecanismos que la accionan. Algunos especialistas la atribuyen a una
toxina producida por las glándulas
sudoríparas al contacto con el H2O.
Otros, sin embargo, creen que se

debe a una sensibilidad extrema de
la piel a algunos aditivos del agua,
como el cloro.
Las consecuencias de la
alergia en Allen son graves. Sólo
tiene permitidas tres duchas cortas
y con agua fría por semana.
Además, siempre debe permanecer en lugares refrigerados, dado que el mal no
aparece solo por mojarse.
Hasta su propia transpiración es peligrosa y puede
causarle un cuadro clínico.
“Es como si hubieras estado sumergido en un tanque
de ácido, no por mucho
tiempo, pero lo suficiente
para arrancarte una capa de
piel”, dice. Su panorama no
es optimista: la enfermedad
no tiene cura y es degenerativa, por lo que al contacto
con el agua sus reacciones
serán cada vez más fuertes.
21 DE ABRIL DE 2022

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

¿Quiere comprar,
o vender su casa?
O Simplemente tiene curiosidad
por saber el valor de su propiedad
¡Llámeme!

480-410-3721

ADRIANA

MAGUIRE

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

RE/MAX Alliance Group

AGENTE INMOBILIARIO
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¿Por qué a algunas personas les pican
más que a otras?

Los Mosquitos

L

os mosquitos eligen a sus
víctimas en función de
la cantidad de dióxido
de carbono (CO2) que
emiten al respirar y no, como
afirma la creencia popular, por
la “dulzura” de la sangre, según
revelaba un estudio publicado
recientemente en Nature.
Un ser humano produce cada día
aproximadamente un kilogramo
de CO2, y cada vez que exhala
-unas 13 veces por minuto- emite más de cien miligramos de
este gas. Los mosquitos detectan
una corriente con pulsaciones
de CO2, de la que deducen que
detrás hay “sangre fresca” para
chupar. El dióxido de carbono
emitido al respirar es mayor en
los adultos que en los niños, y su
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cantidad varía en función de la
dieta y del ejercicio físico que
se sigan.
De hecho, entomólogos de la
Universidad de Florida (EE UU)
han desarrollado trampas para
estos insectos que emiten dióxido de carbono como lo haría una
persona o un animal.
El ácido lactico que emitimos
al respirar o a través del sudor
también atrae a estos insectos.
Las personas más altas y las
mujeres embarazadas emiten
más ácido láctico y CO2, por lo
que son “blancos” perfectos de
los mosquitos. Las personas que
acaban de hacer ejercicio físico
intenso también resultan muy
atractivas para los insectos.
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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

¡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

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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10 maneras de

BAJAR LA PANZA rápidamente

C

asi cualquier persona que desea perder peso se
obsesiona con lo primero que crece y lo último
que desaparece: LA PANZA. Muchos de los que
alguna vez han intentado bajar de peso han inspirado sus
acciones en un estómago abultado, o mejor dicho en no
tener uno.
Y es que un estomago plano es una gran fuente de confianza para muchos, al mismo tiempo que puede ser el
origen de mucha miseria, o al menos verguenza en otros.
Para otros es simplemente una cuestión de salud, ya
que al bajar la panza rápidamente bajarán los riesgos de
muchas enfermedades. De hecho una panza grande es
un indicador común de riesgos de salud. Veamos cómo
podemos solucionarlo… Estas son algunas maneras que
puedes implementar para comenzar a ver resultados, usa
las que quieras, o úsalas a todas.

1. Remueve o minimiza todo lo que puedas con
azúcar.
2. Evita las calorías vacías
3. La combinación de grasa, azúcar y alcohol afecta
tu metabolismo.
4. No desayunar hará más difícil bajar la panza
5. ome 5 o 6 veces al día, 3 comidas y 3 snacks
6. Duerme un mínimo de 8 horas
7. Evita el alcohol
8. Se consciente de atracones el fin de semana
9. Busca comidas que no sean calóricamente
densas
10. No es obligación terminar todo el plato.
Estos son a grandes rasgos los 10 pasos que debes se-

Recuerda siempre consultar con tu médico

guir
para bajartipo
la panza,
apréndetelos
de memoria
cualquier
de dietas
o ejercicios
que y la
próxima
semana
te cada
estaremos
explicando
cada es
uno de
realices,
pues
persona
y cuerpo

muy
diferente
a los demás
los puntos...
¡Estáte
pendiente!
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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

Telemedicina
desponible en
todo Arizona

Hernandez Roofing
¡MAYORÍA DE
TRABAJOS
COMPLETADOS
EN UN DÍA!

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

12 años de
Experiencia

Presupuesto GRATIS

Miguel 623.217.1430 • 602.574.1644 Imelda
TM
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El efecto positivo de DIEZ
MINUTOS de ejercicio dura

UNA HORA
Si estas engordando y
quieres perder ese peso
de más, recuperar la línea
pero, sobre todo, estar en
forma y sentirte bien, te
aseguramos que el mejor
ejercicio que existe es el
de caminar.
Movimientos naturales para nuestro organismo de tal forma que, no
solo podremos adelgazar, sino que
evitaremos muchas lesiones que
producen otro tipo de ejercicios
de alto impacto, como correr, que
puede acabar dañando las rodillas.
Veamos los beneficios de caminar
una hora al día
ANDAR ES EL EJERCICIO MAS
SALUDABLE
Sin ninguna duda, andar es uno
de los ejercicios idóneos y mas
saludables para conseguir estar
en forma y tener un cuerpo sano y
equilibrado.
Hay que tener en cuenta que,
como todo ejercicio, debe de
hacerse de una forma determinada
para que de los resultados deseados y esa forma vamos a pasar a
describirtela para que te ejercites
siguiendo esas pautas y puedas
beneficiarte de las ventajas de
una caminata diaria.
EMPEZAR DE A POCO
En primer lugar, hay que tener
la suficiente fuerza de voluntad
como para dedicarle a este ejercicio de caminar, al menos una hora
al día. En todo caso, respecto al
tiempo que hay que estar andando, podremos empezar con 20
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minutos-media hora, para poco
a poco ir aumentando el tiempo
hasta una hora.
ADÓPTALO COMO UNA RUTINA
En segundo lugar, este ejercicio
debe de hacerse diariamente para
que el organismo pueda ir absorbiendo esos nuevos esfuerzos musculares y fortaleciendo las zonas
usadas para andar.
HAZ CALENTAMIENTO
En tercer lugar, deberemos de
realizar algunos ejercicios de
estiramiento antes y después de
empezar a andar. Unos músculos
bien estirados ayudan al organismo a envejecer más tarde y con
más salud.
CAMINAR AL RITMO APROPIADO
En cuarto lugar, el ejercicio de
andar propiamente dicho hay que
realizarlo de la siguiente manera.
Tenemos que comenzar con naturalidad y progresar de manera que
lleguemos a andar a buen ritmo,
pero sin llegar a ponernos a correr.
Así durante un tiempo mínimo de
media hora y un máximo de una
hora cada día.
Os aseguramos que en menos de
un mes estaréis en forma y habréis
perdido el peso que queríais.
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

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
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Hermosas Foto rafías
Madre toma estas hermosas fotografías de su hija
que sufre la enfermedad de Hirschsprung

El amor de una madre por su hija no tiene
límites. Holly Spring volvió a usar su máquina fotográfica cuando su pequeña hija
comenzó a sufrir la enfermedad de Hirschsprung y perdió su mano izquierda.
“Mi hija es mi musa y mi corazón, me
inspira a seguir con mi pasión y compartir estas fotos y arte digital únicos con el
resto del mundo“ Holly Spring.
Las imaginativas fotografías muestran a su
hija como si fuese la protagonista de un
cuento de hadas. La pequeña aparece con
vestidos de fantasía en medio de mundos
mágicos que su madre compone digitalmente.
La artista explica como “Me enamora que
las ideas puedan fluir a partir de algo tan
sencillo como una pose o la dirección de la
luz. Ella es mi musa y a partir de ella veo
como se desenvuelve cada historia”.
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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
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ESTAMOS
CONTRATANDO

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

CASAS-TERRENOS-RANCHOS
LLAMA HOY PARA MÁS INFORMACIÓN

JOSE P. CISNEROS - BROKER

623-205-7753
Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CDL / DOL Physical Exams

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

449
88-n1way Rallde .
7
2
60 . Greenway & 32 C

50

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

ree
7E
321squina de G

602.353.1234

E

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

$

MAGAZINE

21 DE ABRIL DE 2022

23

¿Qué desea un hombre
en la primera cita?

A

unque difícil de
creer, un hombre al
igual que una mujer desea que algo
maravilloso se produzca en la primera cita; pues este
evento no solo presagia el inicio de
una relación sino de la impresión
que uno tendrá del otro.
Las personas que establecen mayor
contacto visual, en un primer encuentro, son percibidas como más
inteligentes”, señalan psicólogos
de la Universidad del Noreste. Se
hizo una encuesta para saber qué
esperan los hombres que nosotras
hagamos en una primera cita… Las
respuestas fueron muy divertidas
algunas, sorprendentes otras, obvias algunas más, pero todas muy
enriquecedoras para pasárnosla
mucho mejor en este mundo de las
primeras citas:
1. Si no se conocen, tú debes dar la
pauta sobre el saludo, hacer el pri-

24

mer movimiento que indique si vas
a darle la mano o vas a saludarlo
de beso. Este primer acercamiento
puede ser muy incómodo para los 2
y ellos prefieren que seas tú la que
marque la línea.
2. No preguntes sobre sus relaciones pasadas en la primera cita… Es
normal tener curiosidad sobre por
qué terminó sus relaciones anteriores, sobre todo si es un hombre
divorciado. Y ellos quieren contarnos y quieren saber sobre nosotras
también, pero prefieren que este
tema se toque más por la 3ª cita,
cuando ya sepan si vale la pena o
no abrirse con el otro.
3. Deja que te abran la puerta,
te jalen la silla o hagan cualquier
gesto caballeroso que les nazca (la
caballerosidad no está peleada con
el feminismo chicas, a menos que
les quieran decir qué ordenar o qué
beber por “caballeros”).
4. Si eres una cirujana esperando
TM
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por un texto urgente para salvar la
vida de alguien, ¡por favor ten tu
celular en la mesa! Si no… guárdalo.
5. Ofrécete a pagar… Ellos están
dispuestos a pagar por la cena, pero
es de buena educación ofrecerte a
pagar tu parte, a ellos les hace sentir que estás dispuesta a invertir en
la cena y que no estás ahí sólo para
cenar fuera sin que te cueste.
6. Se vale hacer cumplidos… si el
chico en cuestión huele rico, se
puso una camisa bonita, trae un
saco coqueto, cualquier cosa que
llame tu atención se la puedes comentar en un cumplido. Así como
a nosotras nos encanta que nos digan lo bien que nos vemos, ¡a los
hombres también!
7. Si te la estás pasando bien, si
la conversación te parece interesante, si la cita tiene potencial…
¡dilo! A ellos también les gusta saber que estás a gusto en su compañía.
21 DE ABRIL DE 2022

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)
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El café altera

el reloj interno del cuerpo
NUEVO DESCUBRIMIENTO SOBRE LOS EFECTOS
DE LA CAFEÍNA EN LA FISIOLOGÍA HUMANA
La cantidad de cafeína que contiene
un café expreso doble induce a 40
minutos de retraso en el reloj biológico humano, según las conclusiones de
la última investigación llevada a cabo
por investigadores de la Universidad
de Colorado, en Boulder (EE.UU.) y el
Laboratorio de Biología Molecular de
Cambridge (Reino Unido).
Los científicos partieron de la base
del funcionamiento de nuestro reloj
interno o reloj circadiano que sintoniza nuestro cuerpo con los ciclos de día
y de noche para que nuestro cuerpo
nos diga cuándo hemos de dormir o
cuándo hemos de estar despejados
para afrontar un nuevo día de trabajo.
Este mecanismo tan útil, sin embargo,
se ve alterado por culpa de señales
externas como la exposición a una luz
brillante antes de irnos a dormir o la
utilización de dispositivos electrónicos
en la cama.

12

3

9

6

muestra que la cafeína, la
droga psicoactiva más consumida en el mundo, influye
sobre el reloj circadiano humano. Además aporta nuevas
e interesantes pruebas sobre
los efectos de la cafeína en
la fisiología humana”, afirma
Kenneth Wright, coautor del
trabajo.

herramienta para despejarnos o quitarnos el sueño, sino
también para equilibrarlo.

“Estos resultados indican
que, administrada en el momento adecuado, la cafeína
se puede utilizar para poner
en hora el reloj”, expone
Kenneth Wright, coautor del
estudio. Lo que equivaldría a
que la cafeína no solo habría
que tenerla en cuenta como

¿De qué manera influye la cafeína en
nosotros? Para descubrirlo, los investigadores contaron con la participación de 5 voluntarios a los que les fue
administrada una pastilla diaria con la
cafeína equivalente a dos cafés, tres
horas antes de irse a dormir. Tras esto,
compararon el efecto en el organismo
de esta cantidad de cafeína con el
efecto de la luz intensa antes de dormir; los resultados del análisis a nivel
celular de los voluntarios revelaron
que la cafeína retrasó el reloj circadiano en 40 minutos (la mitad que la
luz brillante).
“Este es el primer estudio que de-
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Reparaciones sólo en Shop

Casi todo para su
negocio y publicidad

APPLIANCES SERVICES

DRIVE
• Banners
THRU
• Posters

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

• Excelente Calidad

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

• Muchos Estilos

Open

24hrs.
3528 W. McDowell Rd.

623.224.6961

¿ACCIDENTADO?
¿LASTIMADO?

¡¡Llame ya!! (Aceptamos casos con o sin Abogado)
El Doctor habla Español
ABIERTO 6 DÍAS A LA SEMANA
¡ABRIMOS LOS DOMINGOS!

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

623-931-7833
Tacos
• Tortas • Quesadillas
• Burros • Sopes
602.353.1234
• Flautas • Taco Salads y ¡MUCHO MÁS!
Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

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

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

re
7
321squina de G

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

r
7
321squina de G
E
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Quiero estar SOLTERA…
Pero CONTIGO

Quiero estar soltera contigo. Que
salgas a tomar unas cervezas con tus
amigos y que, al día siguiente, aún
si tienes dolor de cabeza, me pidas
que me acerque y me abraces, para
luego acurrucarnos juntos.

Quiero que platiquemos aún en
la cama, cada mañana, acerca de
todo tipo de cosas, pero que algunas veces decidamos hacer cosas
diferentes por las tardes o durante
el resto del día.
Quiero que me cuentes sobre las
tardes con tus amigos. Incluso, que
una chica en el bar te echó el ojo.
Y que me envíes mensajes de texto cuando estás allí o cuando haces
cualquier cosa poco importante,
para asegurarte de que yo también
piense en ti.
Quiero reírnos juntos mientras hacemos el amor. Así empezaremos
divirtiéndonos porque estamos
probando cosas nuevas y no tienen
mucho sentido. Quiero que estemos

28

con nuestros amigos y tú me tomes
de la mano y me lleves a alguno de
los cuartos porque no puedes esperar más y tienes que hacerme el
amor en ese momento. Y tengamos
que estar callados porque hay oídos
que pueden escucharnos.

Quiero comer contigo y que me hagas platicar sobre mí, y tú me platiques sobre ti. Quiero imaginar la
casa de nuestros sueños aún sabiendo que quizá nunca vivamos juntos.
Que me cuentes tus planes aunque
no tengan ni pies ni cabeza. Quiero que me sorprendas y me hagas
decir: “Toma tu pasaporte. ¡Nos vamos!”
Quiero tener miedo junto a ti. Hacer cosas que no haría con nadie
más porque contigo tengo confianza. Volver pasados de copas después de una noche de reunión con
los amigos. Que tomes mi rostro,
me beses, me uses de almohada y
me aprietes fuerte durante la noche.
TM
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Quiero que tengas tu vida, que decidas de repente viajar por un par
de semanas y me dejes aquí sola,
aburrida y deseando ver aparecer la
burbujita de Facebook con tu cara
que me dice: “¡Hola!”

No siempre quiero que me invites a
tus eventos por la noche, ni siempre
quiero invitarte a los míos. Así puedo platicarte al día siguiente cómo
estuvo el mío y tú platicarme sobre
el tuyo.
Quiero algo que sea al mismo tiempo simple, pero no demasiado simple. Algo que me haga preguntarme
cosas pero en el minuto que esté en
la misma habitación que tú, sepa la
respuesta. Quiero que pienses que
soy hermosa y estés orgulloso de
decir que estamos juntos. Quiero
escucharte decir que me amas, y
poder decirte lo mismo de vuelta.
Quiero que me dejes caminar delante de ti porque deseas admirar
cómo me contoneo de izquierda a
derecha.
21 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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LA MEJOR
POSTURA
LA RELACIÓN ENTRE
MENTE Y CUERPO
ES TAN FUERTE QUE
NUESTRO ROSTRO
TRANSMITE LO QUE
PENSAMOS AUNQUE
NO QUERAMOS.
DE AHAÍ QUE LOS
CIENTÍFICOS HAYAN ENSEÑADO A
MÉDICOS, ESPÍAS
Y EMPRESARIOS A
LEER LAS “MICROEXPRESIONES”: LAS
EMOCIONES QUE
REVELAMOS FUGAZMENTE.

¿Podemos, a la inversa, infundirnos
bienestar pensando en la relación
entre mente y cuerpo?
Las investigaciones indican que
los movimientos del cuerpo y
las expresiones faciales afectan
nuestro modo de ver el mundo. En
un estudio realizado en 2003 por
la Universidad Estatal de Ohio y la
Universidad Autónoma de Madrid,
se hizo creer a los participantes
que se estaban probando los auriculares con los que escuchaban un
editorial para inducirlos a afirmar o
negar con la cabeza. A los sujetos
que negaron, las razones endebles
los convencieron menos, mientras
que a quienes asintieron, las razones sólidas los convencieron más.
Richard Petty, coautor del estudio,
aconseja afirmar con la cabeza al
practicar el pensamiento positivo
y negar si nos vienen ideas negativas. “Hay quienes piensan positivamente pero no confían en sí
mismos”, dice. “Enderézate en tu
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asiento, afirma con la cabeza y te
llenarás de bienestar y confianza”.

mona del estrés cortisol y menores
niveles de testosterona.

Hace poco se empezó a estudiar
cómo es que los movimientos del
cuerpo afectan el estado de ánimo.
En un estudio realizado en 2010
por las universidades Harvard y
Columbia, se pidió a 42 sujetos
que adoptaran posturas expansivas
(asociadas con el poder) o constrictivas (asociadas con la impotencia). Una postura expansiva era
ponerse de pie y apoyarse contra
una mesa con las manos separadas al ancho de los hombros y las
palmas hacia abajo; una postura
constrictiva, pararse con los pies
cruzados y abrazarse uno mismo.

Si el andar desenvuelto y la sonrisa
ancha infunden confianza y bienestar, ¿por qué no aprovecharlos?
La investigadora Amy Cuddy, de la
Facultad de Administración de la
Universidad Harvard y coautora del
segundo estudio, señala que las
posturas de poder son eficaces en
todo el reino animal. A las personas les aconseja pararse derechas
con los pies separados y las manos
sobre las caderas, al estilo de la
Mujer Maravilla, o reclinarse en
una silla con las piernas extendidas y las manos entrelazadas en la
nuca. Sea cual sea la postura, tiende a abarcar más espacio y expresa
bienestar.

Bastaron dos minutos para sentir
efectos psicológicos: las posturas de poder hacían a los sujetos
sentirse más aptos y correr más
riesgos en un juego de azar; hubo
también efectos físicos: quienes
adoptaron posturas de impotencia
tenían mayores niveles de la horTM
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Los movimientos de
tu cuerpo pueden
influir para bien en tu
estado de ánimo.
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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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¿A qué edad los
hombres pierden la
atracción sexual?

P

aradójicamente
se
afirma que es en la
cuarta década cuando ellos se encuentran en la etapa “más”
productiva de su vida.
Se han consolidado
económica y profesionalmente, aunque tristemente también es el momento cuando los hombres pierden
su atracción sexual.
Un estudio realizado en Reino Unido asegura que los hombres dejan
de ser sexualmente atractivos para
las mujeres jóvenes a los 39 años de
edad.
Lo anterior se debe a que transición,
hacia la cuarta década, comienza a
acentuarse los signos del envejecimiento.
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La aparición de canas, pérdida de
cabello, papada pronunciada, dentadura en mal estado, son las principales razones del rechazo femenino”,
señala el estudio.
Aunado a lo anterior, alrededor del
60% de las mujeres consideran que
no se acercarían a ellos porque quizá están casados o en una relación.
Otro porcentaje considerable los ve
como figuras paternas y no como
símbolos sexuales.
Pierden su sex appel
Además de las condiciones anteriores, se afirma que en esta edad, la
salud masculina enfrenta irremediablemente dos alteraciones naturales: Aumenta el tamaño de la prósTM
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tata y disminuye la producción de
testosterona.
Al reducirse la producción de testosterona baja el nivel de masa
muscular. Se acumula grasa en el
abdomen, mayor predisposición a
desarrollar osteoporosis, además de
disminución del deseo sexual y problemas en la erección. En el plano
intelectual, hay dificultad para concentrarse, cambios de humor y hasta
signos de depresión.
En la atracción también intervienen otros aspectos como las
emociones y cualidades que ellos
desarrollan: inteligencia, amor, paciencia. ¿Qué piensas, crees que en
realidad la edad determina lo sexy
que pueden llegar a ser?
21 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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PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN LA INFANCIA, LA FAMILIA DEBE ACONSEJARLES Y ENSEÑARLES A TOMAR DECISIONES CON CRITERIO. TE OFRECEMOS CONSEJOS SOBRE CÓMO Y CUÁNDO HABLAR DEL TEMA CON TUS HIJOS.

E

l consumo de drogas es
una problemática cada
vez más extendida en
la sociedad actual, y
cuyo comienzo es cada
vez más temprano. Y es
que, los adolescentes son especialmente vulnerables a iniciarse
en el consumo de drogas blandas
(alcohol, tabaco…) y sustancias
ilegales. En esta etapa surge la
necesidad de experimentar y probar cosas nuevas. La adolescencia
supone el tránsito de la niñez a la
vida adulta, necesitan reafirmar su
identidad y forjar una personalidad
madura. Animados por la curiosidad, las ganas de sentirse bien, por
reducir el estrés, sentirse adultos
o pertenecer a un grupo, suele ser
habitual en estas edades la experimentación con el consumo de
sustancias peligrosas.
Los niños y adolescentes no siempre son conscientes de la relación
entre sus acciones en el presente y
las consecuencias de éstas para su
futuro. Tienden a sentirse indestructibles y no perciben las consecuencias negativas que pueden

34

tener determinados actos como el
de consumir sustancias peligrosas
para su salud física y mental.
La importancia de la prevención
del consumo de drogas
Actualmente las drogas tienen
mayor difusión que en cualquier
otra época de la historia, lo que
hace que sus peligros sean a veces
subestimados y desde el entorno
familiar sea necesario poner las
medidas y la información precisa
para evitar sus estragos. Prevenir
el consumo de drogas en la infancia ha de enmarcarse dentro de
un proceso educativo continuo y
gradual.
El consumidor adicto comienza a
consumir en la adolescencia, de
ahí que sea fundamental prevenir
desde edades tempranas el uso
recreativo de drogas. Para ello, el
apoyo y el consejo familiar son las
mejores herramientas para potenciar el desarrollo de su identidad
y la prevención del consumo de
sustancias nocivas. El papel de la
familia es clave para proporcionar
a nuestros hijos los recursos –coTM
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nocimientos, valores, habilidades
personales, creencias, etcétera–
que les permitan decidir desde la
madurez, sin miedos y con plena
consciencia de las consecuencias.
¿Qué ocurre cuando se prueban
las drogas?
Una droga es una sustancia que incide directamente en el funcionamiento del cerebro, modificando el
pensamiento, los sentimientos y la
conducta; y a la larga cambia también la forma de ser. El consumo
de drogas interfiere directamente
en el sistema límbico del cerebro,
responsable del circuito de recompensa natural, lo que provoca una
sensación artificial de bienestar y
placer. El cerebro no está preparado para recibir estos estímulos
que alteran los mecanismos de
recompensa. Cuando se consume
de manera continuada el sistema
límbico se ve afectado y se inicia
el proceso de adicción. El cerebro
necesita consumir para producir la
recompensa y se crea una adicción
a esa sensación de placer.
21 DE ABRIL DE 2022
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APROVECHA LAS SUPER

GONZALEZ CARP
CARPET CCLEANING

ESPECIAL DEL MES

Gonzalez

15

carpet cleaning

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

$

FUNDA
RESIDENCIAL / COMERCIAL • LIMPIEZA PRO

por cuarto
regular

Lic#10088

FRANCISCO

602.833.9556Precios Razonables

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

TÉCNICO CERTIFICADO

•
•
•
•
•
•

¡GRATIS!

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

Silva

602-697-3417

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

Comercial & Residencial

SERVICIO O
PREVENTIV

ESPECIAL
DEL MES!

JUAN PIÑA

Venta e Instalación

Presupuesto

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

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

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

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

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

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

Emission
Special!

EN CARROS 96 AL 2019
P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570
TM
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JP
TRANSMISSIONS

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

Mechanical Services

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

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

480-259-8491

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

SE COMPRAN

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

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

LORENZOS S&S

(602) 500 -5830

MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C
TALÍTICOS
CADESDE

$99

DOBLE SALIDA
DESDE

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

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

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

602.472.2433

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

DESDE

$7

MOFLES
DESDE

$3999

Compro Carros

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

4232 W. Indian School Rd.

43 AVE

42 AVE

602.921.8759

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

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

Interesados
llamar a Martín

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

602.475.1457
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602-752-1289
21 DE ABRIL DE 2022

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

MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

condición

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

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

Bruno

602.394.1332

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

THOR ESTRENA
TRÁILER; “¿QUÉ
PODEMOS EN ESTE
ADELANTO?

AUTOS
Anúnciate 623-931-7833

SA

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

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.
MECANICO Y
ELECTRICO
Fallas de
alternador,
Cortos, Marchas,
Abanicos, Luces,
etc. Servicio a
domicilio, los
7 días de la
semana.
(480) 259-8491.
Casi todo para su
negocio y publicidad

Recuperado físicamente, con nuevo look y nuevos
acompañantes regresa Thor en el nuevo trailer
del dios del trueno.

• Banners
• Posters

Al ritmo de “Sweet Child of Mine”, de Guns
N Roses, se presentó en el tráiler oﬁcial Chris
Hemsworth como Thor, quien
protagonizará en Julio la cuarta entrega del
superhéroe mítico de Marvel Studios.

• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets
• Recibos /Receipts
• Contratos / Contracts
• Tarjetas de Presentación /
Business Cards
• Microperforado

El dios del trueno se presentó junto a los personajes de “Guardianes de la galaxia” y Natalie
Portman en menos de un minuto y medio de
tráiler, que bastó para emocionar a los fans del
Universo Marvel, que ya manifestaron a través de
redes sociales su ansiedad por conocer la trama,
además de celebrar la nueva forma física del
protagonista.

para su negocio
• Banners Grandes

623-931-7833
38
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ION

BELLEZA

DB

COMPUTADORAS

BROW
LAMINATION

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

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

602-793-7548

Localizado en Goodyear

EMPLEOS

Se requiere depósito |

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

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.

silicón **

de
es.
Llame para detall

Desde

por área

CONSULTA GRATIS!

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

¡¡Servicio a
Domicilio!!

LIPO

50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

,
s
a
c
s
u
Lo queubi lo
aq ras
a
r
t
n
o
c
en
TM
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SIGUENOS EN:
hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

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

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

21 DE ABRIL DE 2022
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TRABAJA CON NOSOTROS

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

BONOS DE

CONTRATACIÓN

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

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

4322 South 80th Street • Mesa, AZ. 85212

480-341-0567

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
DRIVE
• Posiciones abiertas en:
THRU
• Técnicos de limpieza
Phoenix, Scottsdale, Mesa,
Tempe y Chandler.
• Aplicar en persona
• Entrenamiento pagado
• Porteros de día

BONO DE
$

500
*Para nuevos empleados,
después de los 90 días

Open

24hrs.

de alfombra

• 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

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!

5 TACOS
00
X
$5.
o
nud
Me
Rico
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
9

los Sábados y Domingos

5 TACOS
X $5.00
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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BEBIDA XL

GRATIS
CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

-144 d.
-788 way R le
602 . Greewnay & 32 Cal

BEBIDA XL

GRATIS
CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

reen
7E
321squina de G

449
1
.
8
y Rllde
8
a
7
w
602E. Greeeenwnay & 32 Ca

r
7
321squina de G
E

E
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FIESTAS
SANDOVAL PARTY RENTALS

ESPECIAL ROCKOLA
$

Renta de
Rockolas,

Brinca Brinca Brinca Brincas,

4 mesas
24 sillas

Waterslides,
mesas y sillas
redondas y
cuadradas

Precios y especiales
dependiendo el área

SE RENTAN
TOROS
MECÁNICOS

602-334-3340

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

BRINCA OROZCO
BRINCA

70

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

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

BRINCA
ESPECIAL BRINCA
5 MESAS,
DEL MES 30 SILLAS

602.434.7973
480.386.2413

¡Pregunta
por Especial!

¡Taquizas!

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

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

Taquizas
Rosy

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

¡Pregunta por nuestros especiales!
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

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.
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Feli's Jumpers
602-518-5019
TACOS

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas
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

,
s
a
c
s
u
b
e
u
q
Lo
aqui lo
encontraras

OFERTAS DEL MES
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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
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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
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¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

PSÍQUICAS

Legal o llegal...

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

Soluciones al instante para todos los
problemas de la vida.
Lectura de

¡Ningún
caso más
$
de 77!

Especializados en reunir seres
queridos en sólo minutos

cartas
$

5

CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

Si se ha lastimado...

¡LLAME HOY!

REMOVEMOS ENERGÍA NEGATIVA
Te ayudamos con: ✮ El Amor ✮ Salud ✮ Éxito
✮ Carrera ✮ Divorcio ✮ Abuso de Drogas

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

Llame ahora para hacer su cita

AIRE ACONDICIONADO

¡Resultados Garantizados!

602-730-3555

OFICINAS DEL ABOGADO

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

Comercial / Residencial

Calefacción

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

2120 W. Camelback Rd

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS

#ROC185584

(En Todo el Valle)

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

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

SERVICIOS PARA EL HOGAR

Garage Doors & Motores

POWER PROʼS

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

ELECTRICIAN

Venta, Instalación
& Reparación

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

Residencial y Comercial

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

SE INSTALA TODA CLASE DE LUZ

MARTIN

• INSTALAMOS ABANICOS Y LUCES •

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939

AIRE ACONDICIONADO

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

Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

602.748.8875
480.930.3744
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REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

602-413-6922
TM
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TV REPAIR

• 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

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602-743-8517

602.299.1861
6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

Alberto’s Glass LLC

Reemplazo y reparación de:

ROC#276159 INSURED & BONDED

• 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

Bigotes Landscaping

RTH ELECTRIC

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

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

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

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Anúnciate 623-931-7833

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

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

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

¡Precios más
bajos en todo
el

INGLÉS

Inspecciones de Camara

!

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

Valle!

480-228-2349
623-418-3662

PRESUPUESTOS
GRATIS

TM
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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

JORGE
Carpet Cleaning

Anúnciate 623-931-7833

¡Su cocina en 5 días!

o
do
SSeeccaad
o!!

do
¡¡R
Rááppiid

¡Especial!

LALO’S
APPLIANCES
ventas de
refrigeradores,
estufas, lavadora
y secadoras.
Visitanos
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
de Ventanas
agua verde,
Comercial y
limpieza
Residencial.
de ﬁltros,
Venta e
electricidad
Instalación de
y todo lo
vidrios para
relacionado
ventana, puertas
con su alberca.
de baños,
¡Presupuestos
protectores
Gratis! Servicio
solares, puertas
en todo el valle.
corredizas,
Se aceptan
cubierta para
tarjetas de débito
mesas y vitrinas.
y crédito. Julio
Silva
(602) 814-1314 o
(602) 697-3417.
(480) 582-8921.

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

¡PINTAMOS CASAS
A PRECIOS BAJOS!

48

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.

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

602•515•9918

Anúnciate 623-931-7833

SIGUENOS EN:

Handy Man

>>>

Limpiamos autos y sofás
con MÁQUINA POTENTE
y limpiamos casas

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

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

THALÍA PRESUME
CUERPAZO
COMO UNA SEXY
CONEJITA

súper relajante

déjame
consentirte

Ven, lugar limpio
y discreto




Paty

a
l
l
e
B
a
L

La tradición de Día de Pascua es muy popular en Estados Unidos durante la Semana
Santa, este día representa la resurrección de
Jesucristo, tres días después de haber sido
cruciﬁcado.
Este año algunos famosos se pusieron creativos para celebrar la tradición, por
ejemplo la familia Kardashian, que tiró la
casa por la ventana, con enormes huevos
de chocolate y regalos, además destacó la
transformación de Thalía, quien se caracterizó como una conejita sexy.
La cantante utilizó unas botas blancas llenas de ﬂores y un body blanco con
plateado, por supuesto con unas orejas rosas
de conejo y la editó sobre un fondo de cielo.
Al momento ha alcanzado más de 280 mil
likes y 500 comentarios, la mayoría elogios
para la también actriz como “Siempre tan
guapa” y “Qué mujer”.

TS

Transexual

Ven y
descubre
los
2
mundos
Ven a
disfrutar un
lindo masaje

602-326-7093
Disponible después de las 3 pm
TM
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MASAJES

Sexy

Muchacha
RTH ELECTRIC

Colombiana

Joven
PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

Sexy

Rico masaje

• Con licencia y aseguranza
¡No te arrepentirás!
• Residencial y Comercial
Ven a disfrutar

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

un rico
¡TRABAJOS masaje, se te
como
GARANTIZADOS,tetratará
lo mereces

PRECIOS BAJOS!


Speaks English also

Haz tu cita

RTH ELECTRIC

Instalación de servicios
602-668-1575 480-297-6876
PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

de 100, 200, 400 amps.

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

MASAJES

RTH ELECTRIC

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

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
4/7
2
PRECIOS BAJOS!

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

SE ATIENDEN
RTH
ELECTRIC
EMERGENCIAS
A

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

INGLÉS

INGLÉS

50

GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

623-293-8699
623-293-8701
¡TRABAJOS

•ESPAÑOL
Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

CUALQUIER HORA
24/7 EN TODO EL VALLE
PRESUPUESTOS
GRATIS

TM
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MASAJES

¡¡¡Chica

TRANSEXUAL
en Phoenix!!!

Motores reconstruidos
desde Instalación



$1,000
Todo tipo de carros: dólares
Motores Diesel
Chevy, Ford, Toyota, Nissan

¡GRATIS!






1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040

Tel. 602.278.3571
remarkable.engines@yahoo.com

MASAJES
24/7

602.348-6797

57 Ave. y
Camelback

RTH ELECTRIC

(213) 451-2362

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

Gordita
Sabrosa y

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

RTH
LugarELECTRIC
limpio

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

En tu lugar o el mio

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

602-664-0674

623-293-8699
623-293-8701

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

ESPAÑOL
INGLÉS

Sexy

¡Haz tu
cita ya!

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

TM
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Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
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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
ud
en
Rico M
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
602 . Greenwnay & 32 Calle

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

ree
7E
321squina de G

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

r
7
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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

TM

MAGAZINE

21 DE ABRIL DE 2022

¿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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