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CONTROL DE
PLAGAS
Bedbug Expert

ESPECIALISTA
EN

CHINCHES
TERMITAS

EMISIONES
A DOMICILIO

(623)826-2966
Licencia 9956

SE COMPRAN CARROS

ESPECIAL

$100

NO DESEADOS

Precios razonables

100% GARANTIZADO

CON
O SIN
TÍTULO
Llamar a Israel 602.800.1032

SI NO PASA NO PAGA

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

María Fernanda
Yepes
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

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

M E SA

/ PH O E N I X

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

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

Abogado

Sergio Escamilla
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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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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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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
4

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
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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

Reparaciones sólo en Shop

APPLIANCES SERVICES

para yonke con o sin título

Pago $100

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

+ que la
competencia

CONTAMOS CON SERVICIO DE GrÚA

• Excelente Calidad

602 718-5899
623-219-1298

• Muchos Estilos

ESPECIAL

Estimados

GRATIS

PARA YONKE

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

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

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038
480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

623.224.6961

COMPRO
CARROS

LO MEJOR DE LO MEJOR A MENOR PRECIO.

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

3528 W. McDowell Rd.

Servicio

24/7

(623) 235-1166

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

www.burnslawaz.com

480-812-8713

68 W. Buffalo St. Ste. 210
Chandler, AZ 85225
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¡EN ESTOS TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE, QUEREMOS
COMUNICARLES QUE ESTAMOS CON USTEDS!
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A/C LLC

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

FREE ESTIMATES
Comercial & Residencial

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

10%

de descuento en
mantenimiento

• Servicio
• Reparación e Instalación

Ricardo

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

602-472-1624
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prehistoria tambiйn nos
da una rica informaciуn
sobre los desechos de
alimentos. E incluso
encontramos mandнbulas
con sarro que, junto con
el anбlisis de estrнas
microscуpicas en los
dientes, ayudan a
elaborar la carta de los
platos prehistуricos.
El menú

¿Comíamos mejor hace
800,000 años?

En la actualidad hay una corriente
destacada que apuesta por comer sano.
Se divide en muchas ramificaciones e
ideas, pero parece que hoy nos
cuidamos más que hace unos años o, al
menos, se intenta paliar la peor calidad
de nuestros alimentos prestando más
atención a lo que comemos. Muchas
opciones de esta corriente se tienen
como estilos de vida, que unen dietas
saludables e ideologías. Movimientos
como el real food, el vegetarianismo o el
veganismo son seguidos cada vez por
más personas.
Comer como en la prehistoria
Entre los cientos de dietas y modos de
alimentarse, hay una que nos ha
llamado la atención: la dieta paleolítica.
Consiste en seguir la alimentación de
los humanos antes de la aparición de la
agricultura, hace unos 10 000 años.
Seguir esta dieta requiere dejar de
comer legumbres, cereales y productos
lácteos, para alimentarnos únicamente
de los productos que podían obtener los
cazadores y recolectores del paleolítico:
carnes magras, pescado, verdura, fruta,
semillas y frutos secos. El objetivo es
evitar enfermedades como la obesidad
o la diabetes, problemas que vienen de
nuestra forma de alimentarnos en la
actualidad y la vida sedentaria.

8

No vamos a entrar aquí en debates
sobre modos de vida saludables, pero
la dieta paleolítica nos ha despertado la
curiosidad (y el apetito) ¿Comíamos en
el paleolítico realmente lo que aconseja
la dieta? ¿Nos alimentábamos mejor
hace 800 000 años?
La alimentación prehistórica se basa, en
gran medida (como tantas cuestiones
del pasado), en suposiciones.
Hablamos de lo que pudimos comer
según el entorno que reconstruyen los
paleoantropólogos y las opciones de
productos a los que tuvieron acceso los
cazadores y recolectores. Por tanto, es
obvio que hay un componente
diferencial: la geografía. La flora y la
fauna de la Europa Occidental de hace
casi un millón de años no era la misma
que la de África central.
Pruebas para conocer qué se comía
hace tanto tiempo
Pero en la Penнnsula Ibйrica contamos
con pruebas que suponen las
evidencias mбs directas para conocer el
menъ de los primeros europeos. En el
yacimiento de Atapuerca tenemos
restos de animales que fueron el plato
del dнa de aquellos habitantes del
pasado. Rebuscar en la basura de la
TM
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En base a ello, los
humanos que vivieron
alrededor de Atapuerca
tenнan una alimentaciуn
basada en carne de
ciervo, caballo y bisonte.
Rinocerontes, tortugas y
aves eran presas
esporбdicas, pero, a fin
de cuentas, la
supervivencia te lleva a
comer lo que sea cuando
no puedes elegir.
Vegetales, bellotas,
nueces, raнces y hongos
son mбs difнciles de
rastrear, pero se tienen
como alimentos que
complementarнan la
ingesta de carne. Se han
encontrado, en menor
medida, restos de
carnicerнa sobre huesos
de castores, monos y
grandes osos.
Ademбs, en Atapuerca se
encuentran restos
humanos con las mismas
marcas por cortes y
bocados que tienen los
huesos de animales. Son,
sin duda, evidencias de
canibalismo. Los
investigadores defienden
que no son actos
aislados, sino que durante
cientos de aсos el
canibalismo formу parte
del dнa a dнa. En
Atapuerca se ha
detectado el caso de
canibalismo mбs antiguo
de la humanidad con 900
000 aсos. Aunque hoy
nos aterra y repugna,
parece que los humanos
fueron un producto mбs
en la carta prehistуrica.
Esperemos que no se
introduzca en la actual
dieta paleo.
5 DE MAYO DE 2022

¡¡¡TE AYUDAMOS A COMPRAR
O REFINANCIAR TU CASA!!!

¿DESEAS VENDER?
• Refinanciamiento para sacar
dinero o bajar el interés
• Tenemos programas para
ITIN Numbers (Inversionistas)

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

• Programas para primeros compradores
• Tenemos programas:
*FHA *Convencional * VA
* USDA * Bank Statements Loan
* Hard money
* Para Inversionistas

ASISTENCIA

4%

HASTA EL
PARA EL

ENGANCHE

Jorge Casanova

Astolfo Mendoza

Lender

Realtor®

602.751.0615 602.441.7183
jorge.casanova@gatewayloan.com

chachito1969@gmail.com
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NO TODAS
LAS

MADRES
TIENEN
HIJOS
HUMANOS

Un antepasado común con el lobo

Diversos estudios han demostrado que la oxitocina
aparece cuando personas y sus perros interactúan.
Esta interacción puede ser a base de caricias, pero
también palabras o una mirada. Lo más fascinante es
que tanto humanos como perros segregan la hormona
durante el intercambio afectivo.

A partir de un antepasado común con el lobo gris, los
perros se acercaron a las personas en un proceso que
podríamos considerar de auto domesticación. Esto
quiere decir, que no fueron las personas las que
deliberadamente cogieron un animal salvaje y
empezaron a cruzarlos con algún fin como ha ocurrido
con otros animales domésticos, sino que fueron los
propios perros, quienes a consecuencia de la
evolución entraron en un proceso de domesticación.

La fiesta de la oxitocina
Según hemos dicho, tanto perros como personas
segregamos oxitocina. Esto incluye hombres y también
mujeres. Pero, ¿existe alguna diferencia entre
géneros?

El perro se hizo a si mismo
Hoy sabemos que existen músculos en su cara
encargados de producir en las personas una reacción
de ternura. Y que sus habilidades para comprender
nuestras intenciones y anticiparse a nuestra conducta
ha sido más que probada. Son conscientes de lo que
nosotros percibimos y hasta de lo que sentimos.

Un estudio relacionó la unión de la hormona oxitocina
con sus receptores cerebrales con la presencia de
estrógeno, hormona principalmente femenina. Esto a
su vez fue relacionado con los comportamientos
maternales, concluyendo que la oxitocina juega un
papel más importante en las mujeres que en los
hombres.

Entre perros y personas hay química

Y la mujer se convirtió en la mejor amiga del perro

Durante este proceso de coevolución que los perros
han tenido junto a los humanos, ha tenido y tiene un
importante papel una hormona que interviene en los
lazos afectivos entre individuos: la oxitocina.

Con todo esto, no es de extrañar que existan estudios
que colocan a la mujer con un papel protagonista en el
proceso de domesticación del perro.

La oxitocina, es la hormona encargada de crear
conexión en los grupos sociales con un fin adaptativo y
biológico.
Por ejemplo, las madres recién paridas segregan esta
hormona justo antes del parto favoreciendo la
dilatación, y después de este facilitando el vínculo con
su recién nacido. Esto favorece los cuidados hacia él
bebé
10 y su supervivencia.

TM

Las mujeres, dada su naturaleza de madres, tendrían
mayor facilidad por sentirse encantadas frente a la
hábil mirada del proto perro. Un animal salvaje que se
iba acercando sutilmente consiguiendo comida y
cuidados. Librándose a su vez de la masacre a la que
eran sometidos sus primos los lobos, gracias a sus
cejas tiernas y su habilidad por entendernos. Así
habrían adoptado y cuidado a determinados cachorros
favoreciendo su supervivencia y reproducción.
5 DE MAYO DE 2022
MAGAZINE

REFINANCIAMIENTO

DE CASA O COMPRA
Si tienes:

• Mal crédito
• Crédito de 500 puntos
para arriba
• ITIN
• Sin talón de Cheque
• Sin W2

Deja de pagar
préstamos de
“Hard Money”/
Inversionistas Privados

HOME EQUITY /
PRÉSTAMO SIN
REFINANCIAR

Préstamos con ITIN
Refinanciar sin
Impuestos o talones
de cheque

“No hay problema, te ayudamos”

602-883-0000
Alejandrina Villa

Villa Financial Services NMLS 1935354: Esta no es una oferta para entrar en algún acuerdo,
no todos los clientes calificarán y los programas pueden cambiar sin notificación previa. Todos
los productos están basados en tu crédito y/o propiedad, aprobación, otras restricciones y
limitaciones aplican. Equal Housing Lender, AZ License MB1006281.

NMLS#1530365
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El
cacao
podría
ayudar a
reducir
el riesgo
cardiovascular
Se trata del primer ensayo a gran escala
que prueba los efectos a largo plazo de
un suplemento de flavanoles de cacao
para prevenir enfermedades cardiovasculares. En dos artículos publicados en
The American Journal of Clinical Nutrition, un equipo dirigido por Howard
Sesso y JoAnn Manson, de la División
de Medicina Preventiva del Brigham
and Women's Hospital, revela los principales resultados del estudio bautizado
como COSMOS, un ensayo aleatorio
controlado con placebo que probó un
suplemento de flavanol de cacao y un
multivitamínico en la prevención de enfermedades cardiovasculares y cáncer.
Experimento
Más de 21 000 participantes fueron
asignados al azar para tomar cápsulas
diarias que contenían 500 mg de flavanoles de cacao (donados por Mars), una
tableta multivitamínica (donada por
GSK Consumer Healthcare), ninguna o
ambas. Las personas asignadas al azar
para recibir el suplemento de flavanol
de cacao tuvieron una tasa de muerte
cardiovascular un 27 % más baja que
el resto de participantes, exponen los
autores en la revista The American
Journal of Clinical Nutrition.
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No hubo problemas de seguridad ni
para los flavanoles de cacao ni para las
multivitaminas.
“Cuando observamos la totalidad de la
evidencia para los criterios de valoración cardiovasculares primarios y secundarios en COSMOS, vimos señales
prometedoras de que un suplemento de
flavanol de cacao puede reducir eventos
cardiovasculares importantes, incluida
la muerte por enfermedad cardiovascular. Estos hallazgos merecen una mayor
investigación para comprender mejor
los efectos de los flavanoles del cacao en
la salud cardiovascular”, explica Howard
Sesso.
El estudio encontró que los flavanoles
del cacao redujeron los eventos cardiovasculares totales en un 10 %, pero esto
no fue estadísticamente significativo.
Sin embargo, aquellos que recibieron
el suplemento de flavanol de cacao
tuvieron una reducción significativa
del 27 % en la muerte por enfermedad
cardiovascular.
“Estudios anteriores han sugerido
beneficios para la salud de los flavanoles, compuestos en varios alimentos
TM
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de origen vegetal, incluidos el cacao, el
té, las uvas y las bayas”, agregó JoAnn
Manson, también de la División de
Medicina Preventiva del Brigham and
Women’s Hospital.
Precaución
No se trata de ingerir 500 miligramos
de chocolate, por supuesto. Según
Manson, para obtener este beneficio
comiendo exclusivamente chocolate
tendrías que comer 4 000 calorías de
chocolate con leche y alrededor de 600
calorías de chocolate negro con alto
contenido de cacao al día. Algunos
estarían encantados de comer tanto
chocolate pero los efectos del exceso de
azúcar y grasa superarían con creces los
beneficios.
“Una persona nunca podría consumir
de manera realista del chocolate sin
agregar calorías, grasas y azúcar excesivas a su dieta”, dicen los expertos. Más
claro, agua.
Además, hay que tener en cuenta que
el estudio fue diseñado para probar un
multivitamínico común en la prevención del cáncer y las enfermedades
cardiovasculares.

5 DE MAYO DE 2022

¡¡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

Aires Acondicionados
Y Calefaccion

602.814.0061

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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na en el pasado y todos han fracasado. ¿Por qué esta píldora es
superior a las anteriores? ¿Cuál
es su mecanismo de acción?
Píldora anticonceptiva sin
hormonas
La mayoría de las investigaciones pasadas para desarrollar
una píldora masculina habían
seguido la estrategia utilizada
en la versión femenina: hormonas. Las mujeres tienen a su
disposición una gran variedad
de píldoras anticonceptivas con
hormonas relacionadas con el
ciclo menstrual. Estos métodos
son muy efectivos, pero también
presentan numerosos efectos
secundarios.

NUEVA PÍLDORA

anticonceptiva para
hombres: pronto en ensayos

E

n la actualidad, existen varios
métodos anticonceptivos disponibles para prevenir el embarazo
además de enfermedades de
transmisión sexual. Sin embargo, los anticonceptivos de los que disponen
los hombres se reducen a preservativos y
vasectomía (reversible o irreversible). Un
nuevo estudio puede ofrecer una ampliación de este abanico de posibilidades.
Resultados prometedores en ratones
A través de una colaboración entre la
Universidad de Minnesota y la start-up
encargada de producir la píldora (YourChoice Therapeutics), se ha conseguido
realizar un estudio en ratones para probar
la efectividad de un método anticonceptivo para hombres. Los resultados fueron
presentados en el congreso de la American Chemical Society (Sociedad Química
Americana) el pasado mes de marzo.
Los principales autores del estudio resumieron los resultados obtenidos en experimentos de apareamiento con ratones, los
cuales son muy prometedores. En estos
experimentos, había un grupo de ratones

14

macho que recibía esta píldora de forma
oral cada día durante varias semanas. Tras
cuatro semanas, la píldora alcanzó una
efectividad del 99% en prevenir embarazos.
Además, el efecto de esta píldora es reversible, ya que los efectos anticonceptivos se
perdían a las pocas semanas de retirar el
compuesto. Esto ocurre debido al mecanismo de acción del compuesto activo que
contiene la píldora, y que se limita a un
efecto temporal. Si este efecto se confirma
en humanos, la reversibilidad de la píldora
sería una de sus principales ventajas.
Los ratones que recibían este tratamiento
no presentaron ningún efecto secundario
o síntoma visible durante el transcurso
del experimento. El único cambio que los
investigadores notaron fue el recuento de
espermatozoides presentes en el semen.
Aunque la ausencia de efectos secundarios
en ratones resulta muy prometedora, no se
puede asegurar que sea así en humanos.
Este estudio presenta una alternativa anticonceptiva para hombres con numerosas
ventajas. Sin embargo, varios estudios han
intentado desarrollar una píldora masculiTM
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Al tener una alta efectividad
anticonceptiva en mujeres, se
intentó desarrollar una píldora
masculina utilizando hormonas.
Sin embargo, estos estudios no
fueron exitosos por la presencia
de efectos secundarios, según los
voluntarios que participaron.
En este nuevo estudio, se ha
optado por una opción no
hormonal creando una molécula
que bloquea el receptor del ácido
retinoico, en base a investigaciones previas. El ácido retinoico
es un compuesto derivado de
la vitamina A con numerosas
funciones en el organismo. La
ausencia de efectos secundarios
al bloquear este receptor (alfa)
puede ser debido a que existen
otros receptores alternativos
(beta y gamma).
Debido a los resultados tan positivos, los investigadores son optimistas y creen que los ensayos
en humanos podrían comenzar
tan pronto como este mismo año
2022. Sin embargo, los investigadores ya están trabajando para
desarrollar una versión mejorada
de esta píldora que tenga como
objetivo varias versiones del
receptor y poder bajar la dosis.
Una menor dosis podría presentar una ventaja en el caso en que
aparezcan efectos secundarios en
humanos.
5 DE MAYO 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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Dieta para
Adelgazar
Rápido

22 libras
en una
semana

Como es evidente, conseguir el éxito en cualquiera
de las dietas para adelgazar rápido 22 libras en una
semana dependerá de tu constancia, perseverancia y
fuerza de voluntad. Por tanto es algo que debes plantearte antes de comenzar. Tu compromiso es vital para
alcanzar tu éxito, ya que de lo contrario será muy
difícil poder perder tal cantidad de libras en tan poco
tiempo. Y es que la pérdida de 22 libras en tan solo 7
días implica la ingesta de una dieta hipocalórica así
como la práctica de ejercicio físico diario de al menos
una hora. Llevando a cabo ejercicios cardiovasculares.
Si realmente tienes ganas de perder peso y deshacerte
de las libras de más deberás apoyarte principalmente
en las sopas y cremas de verduras.
A continuación:

Cuarto día: Sopa de verduras, leche descremada (tantos vasos a lo largo del día como desees) y plátanos
(máximo 6 plátanos)

Lucir el cuerpo soñado solamente te costará 7 días.
Primer día: Sopa de verduras y frutas (excepto plátano y uvas, siendo aconsejables la sandía y el melón).
Las únicas bebidas permitidas son el agua, jugos naturales sin azúcar y diluidos en agua y el té sin azúcar.

Quinto día: Sopa de verduras y carne magra de vaca,
pollo o pescado (unos 150-200 gramos). Es importante
ingerir unos 8 vasos de agua para eliminar el ácido úrico que aporta al organismo la carne.

Segundo día: Sopa de verduras y verduras frescas
al vapor (siendo aconsejables las verduras de hoja
verde). Se recomienda evitar la ingesta de chicharos,
judías y maíz.
El segundo día no se debe ingerir fruta.

Sexto día: Verduras de hoja verde ancha, sopa de
verduras y 2-3 filetes de carne magra
Séptimo día: Una taza de arroz integral, sopa de verduras, jugos de frutas naturales sin azúcar y verduras
sin límite

Tercer día: Combinar sopa de verduras, frutas y vegetales de hoja verde. Prohibida la patata, la remolacha, la uva y el plátano

16

*Recuerda siempre consultar con un médico antes de iniciar esta o cualquier
otra diete, recuerda, cada cuerpo es diferente.
TM
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WWW.TRUVALUEDENTAL.COM

¡¡¡EMERGENCIAS
EL MISMO DÍA!!

Dentaduras

Modernizadas de Alta Calidad

Rayos X (18ct)
y EXAMEN
GRATIS

$999

C/U
CON TOQUE NATURAL

RAYOS X DE TODA LA DENTADURA.
NUEVOS PACIENTES SOLAMENTE.

EXP. 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 Día de la Madre
Es un momento perfecto para celebrar en familia
todas las cualidades de tu maravillosa madre. ¿Por
qué no hacer de este día uno de los mejores Días de la
Madre que ellas jamás haya tenido?

Habla de la celebración
con los miembros de tu familia. ¡Ten cuidado de no
adelantarte a los demás!
Tal vez tu hermana mayor
estaba pensando en llevar
a tu mamá al parque acuático ese día. Si es así, entonces entre todos pueden
tener una agradable tarde
de diversión para mamá.
O tal vez papá escuchó a
mamá hablar de lo agradable que sería un día relajante en un “Spa”. Cuanta
más información tengas,
mejor podrás tomar la decisión acertada. Recuerda:
los cerebros de múltiples
personas son siempre mejores que los de una sola.
Anuncio
Considera la posibilidad de
hacer un regalo. Ya se trate de un animal de peluche
y una carta, o un conjunto
de muebles para el jardín, un regalo siempre es
apreciado. Las flores y los
bombones son una opción,
o también puedes considerar la posibilidad de regalarle un collage con fotos
de ella como madre. Un
libro con todas las recetas
de la familia sería un buen
regalo también. Y no puedes fallar si te decides por
elegir un cheque-regalo en
su tienda favorita. Piensa en tu madre como una
persona más, piensa en lo
que te gusta hacer. Muestra que la conoces por la
elección de ese regalo.
Haz un plan para ese día.

18

chos de los sitios webs que
ofrecen este servicio. Pero
sobre todo, una llamada
telefónica es siempre necesaria. Tu voz es un regalo maravilloso para tu
mamá cuando “su bebé”
está tan lejos.
Anuncio

Tienes muchas opciones,
dependiendo de dónde vives, lo que a tu madre le
gusta hacer, y cuánto dinero puedes gastar. ¿Ella está
siempre en movimiento?.
Una opción es pasar el día
relajándose en la casa:
Puedes hacerle un desayuno saludable, llevárselo a su baño de burbujas,
ver algunas películas y recordar el pasado. O bien,
puedes sacarla a pasear: Ir
a un museo, a un parque
acuático, al cine, al teatro, o de picnic o puedes
hacerle una carne asada.
Otra opción es darle un
descanso a tu madre y hacer que pase el día fuera
de casa, a solas. Tal vez
pasar el día en un spa para
una manicura, pedicura, o
disfrutar de un nuevo corte de pelo sea una buena
idea. Puedes quedar con
ella para almorzar y darle
tu regalo en familia. Decidas lo que decidas, asegúrate de que te centras en
tu mamá hoy durante todo
el día.

CONSEJOS
¡Las lágrimas no son siempre algo malo! En el Día de
la Madre, cuando sus hijos
le están dando las gracias
y regalos mamá puede ser
especialmente muy emocional. Déjala que llore,
dale un gran abrazo, y dile
todo lo que la quieres.
Para aquellos cuya madre ha fallecido, se puede
considerar la “adopción”
de una madre para ese día
tan especial. Los hogares
de ancianos, y centros de
personas mayores son a
menudo un lugar muy solitario durante en el Día
de la Madre. Las mujeres
que no tienen familia pueden sentarse solas durante
todo el día, observando
a esas familias que van y
vienen, pero que no vienen a visitarla a ella. Párate delante con un ramo
de flores y pide que la enfermera te diga si ella es
una anciana sin hijos o familia cerca para regalarle
flores.! A pesar de que se
necesita un poco de coraje, esta pequeña acción
puede cambiar por completo el día de alguien,
¡incluyendo el de ellas!

Mantén el contacto. Si vives en otro lugar diferente
a tu mamá, en otra parte
del país o en el extranjero,
y no puedes celebrar ese
día, asegúrate de mandarle unos dulces con una tarjeta, y hacer una llamada
telefónica. Tal vez puedas
incluir una tarjeta regalo,
o incluir un pequeño detalle en el paquete. Incluso
puedes pedir flores en muTM
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¿Hay una mujer embarazada cerca de ti? Ella todavía no puede celebrar
el día de la madre. Así
que puedes encargar flores frescas y adjuntar una
nota agradable, o darle
un elemento de recuerdo
para su bebé: Tal vez una
moneda de plata de ley
con la palabra “mamá”, o
un llavero u otro pequeño
regalo pueda ser idóneo.
De todas formas, has de
ser prudente. Si ella ha tenido un embarazo difícil, y
el bebé tal vez tenga dificultades al nacer, deberías
evitar estos regalos.
ANUNCIO
No seas egoísta, ya que
ese día no es acerca de ti.
Bueno tal vez deseas que
ella te apoye siendo aval
para el crédito de un coche nuevo para ti. Vale,
está bien, pero no se lo pidas hoy, porque parecerá
que sólo eres amable para
conseguir lo que quieres
de ella. Este es un “No”
rotundo.
No saques a relucir los
problemas del pasado.
Ella pudo haber estado envuelta en problemas con el
alcohol cuando tú eras un
niño, o tal vez se le olvidó
pasar por ti a la escuela algún día, pero es mejor no
hablar de eso hoy. Trata de
centrarte en tiempos mejores, cuando ella apoyó
una de tus decisiones, o
cuando ella dijo algo tonto
e hizo reír a todo el mundo.

5 DE MAYO DE 2022

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

Llámenos después de cualquier accidente

480-681-7979

Telemedicina
desponible en
todo Arizona

¿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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NO TE TORTURES SI
TU HIJO RECHAZA
A TU SEGUNDA
PAREJA

SUGERENCIAS
•

Muestra el afecto que tienes por tu nueva pareja y
que muestre el que siente por ti delante de ellos. Esto
Es
ayuda a que el niño perciba cuál es su lugar en la
muy
casa y en la vida del padre o madre. Están prohibidos
importante
los exhibicionismos
entender que el rol que
•
Trata de que conozca y respete las características
esenciales de cada uno de los miembros de tu famidesempeña la pareja no es fácil, ya
lia, ya que no pueden ser completamente modifique los vínculos con los hijos no son simples
cadas
pues suelen interponerse la rivalidad del progenitor,
•
Elabora con tu nueva pareja
los celos, la carencia de modelos a seguir, la fantasía de sentir
una lista de normas, límites, tareas
por el niño un amor instantáneo y correspondido, o la culpabilidad por no
escolares y domésticas, salidas,
experimentarlo.
vacaciones, etcétera
Además, la relación está compuesta por la integración a un grupo
•
Sean flexibles, recuerden que
familiar constituido, afirmado y poseedor de una historia propia, con eses
sinónimo
de alegría y madurez.
peranzas y temores (del que con frecuencia se aísla a la nueva pareja);
Toma
tu
tiempo
para ir fortaleciendo
otro, por el sentimiento dividido del hijo entre el deseo de querer y hacerse
las nuevas relaciones y comunicaquerer por ésta, y la lealtad hacia el progenitor “abandonado”.
ción tanto con tu hijo como con tu
Encontrar un espacio para el afecto y el respeto mutuo entre estas
pareja
contradicciones requiere paciencia, calma, acuerdos, renegociaciones,
•
Recuerda que en los inicios de
comunicación eficaz, respeto, estrategias adecuadas y sobre todo, inforla nueva formación familiar todos
mación sobre los conflictos de la familia, los problemas habituales y las
los integrantes del grupo se sienten
soluciones posibles.
extraños y desconcertados. Trata de
En el caso de quienes ocupan el lugar de la pareja del padre,
no personalizar los conflictos y muabordan a la familia con la imagen idealizada de que se harán querer por
cho menos de sentirte fracasadoSi
sus hijos, que se los ganarán mediante el afecto, y que podrán depositar
eres la nueva pareja, construye con
en ellos su maternidad. En ocasiones esto es posible, dependiendo de fac- tiempo y delicadeza un vínculo único
tores personales, del entorno familiar, y de cómo fue resolvió la separación y propio con sus hijos
anterior.
•
Ten presente que el cariño
Sin embargo, cabe señalar que se trata de un vínculo forzado no
también se puede desarrollar entre
elegido. Ser la pareja de papá pero no madre puede provocar insatisfacadultos y niños, siempre y cuando
ción y celos. De igual manera cuando se es la pareja de mamá y no padre. no se fuercen
•
Como la nueva pareja, acepta
Recuerda que lleva tiempo penetrar en un grupo formado y forzar
que
se conserve una buena relación
la entrada puede ser contraproducente, al igual que si se encierran en
de
co-parentalidad
con el otro prouna esfera de resentimiento. Lo más recomendable es tener paciencia y
genitor, y ayuda para que suceda
mucha comunicación con ambas partes.
5 DE MAYO DE 2022
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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
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Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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

Plomero DON RAMÓN
Contamos con: Cámara de Inspección de drenaje

“De que se destapa, se destapa”

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Se destapan drenajes, tinas,
SE ARREGLAN:
tazas de baños,
• Goteras
lavamanos, lavadoras.
• Líneas de Gas
Se remodelan baños.
• Tubos quebrados
Se reparan techos.
• Fugas de agua
• Llaves de cobre
Se pintan casas.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

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

-144Rd.
-788 way
Calle
& 32
602 Green
nway

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

E. Gree
de
3217
quina

9
-144 d.
-78re8enwa3y2 CRalle
2
0
6 E. G enway &

URGENTE
Compro casas
como estén

re
7
321 uina de G
Esq

PAGO CASH

Es

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

623-418-8401

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS
CDL / DOL Physical Exams

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

$

50

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

6858 W Indian School Rd

602.353.1234

623.873.7917

Lunes a Viernes 8am-6pm / Sábado 8am-4pm / Domingos (Solo Cita)
TM
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5321 N 27th Ave Ste 3

602.347.6299
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BULIMIA Y ANOREXIA
CUERPOS CONSUMIDOS
POR LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS.

— Me duele… — ¿Qué te duele? — Comer.

El diálogo entre Cielo y sus
padres, durante una cena,
provoca un nudo en la garganta en la platea del cine,
repleta de adolescentes.
La película Abzurdah, que
protagoniza la China Suárez y
que sigue en cartel en
distintas salas del país, está
basada en la historia de Cielo
Latini, una joven que sufrió
bulimia y anorexia y que
escribió un libro con el mismo
nombre del filme en el que
relata sus padecimientos en
primera persona.
Cielo tiene 14 años y está
enamorada de un hombre 10
años más grande. Una pasión
llena de desencuentros y
desprecios que hacen com-
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bustión en la psiquis de esta
chica bonita y algo rebelde,
que la arrastra a las sombras
de la desesperación. En esas
tinieblas, el síntoma se hace
evidente en el cuerpo. En el
cuerpo y la comida.
Alimentos a los que recurre
desaforadamente para luego
vomitarlos junto a su tristeza,
comida que devora y rechaza
con la misma intensidad, que
pasa a ser el centro de su universo. Que alivia y lastima.
Los trastornos de la conducta
alimentaria no son nuevos.
Ya Hipócrates había definido
a la bulimia como “hambre
enfermiza”. Catalina de Siena, en el 1300, lord Byron en
el 1800, y mucho más acá la
TM

actriz Jane Fonda, la princesa
Diana y Amy Winehouse son
algunas de las personas que
los padecieron.
Hoy se estima que entre el
0,5 y el 5% de los adolescentes, en su mayoría mujeres, conviven con alguna
de estas enfermedades
psiquiátricas o psicológicas
que se manifiestan con una
negación a comer o una voracidad que se compensa con
conductas purgativas.
“Cuando el espectro es tan
amplio, del 0,5 al 5 %, estamos hablando de que muchos
casos no están diagnosticados
pero también de que puede
haber sobrediagnósticos. La
complejidad está dada porque

MAGAZINE

en los extremos de ese
abanico están la anorexia
nerviosa y la bulimia que
tienen criterios diagnósticos bien definidos, pero en
el medio hay un montón
de problemáticas relacionadas con la comida
que no son tan fácilmente
identificables”, reconoce
Humberto Fain, pediatra
nutricionista, jefe del departamento de Nutrición
del Hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario.
El médico asegura que estos problemas de salud no
empiezan de un día para
el otro, que son parte de
un proceso que en muchos
casos comienza en la
infancia. De hecho, tanto
en el hospital como en
distintos centros privados
de la ciudad han atendido
en los últimos años a niñas
con síntomas de bulimia y
anorexia que están en la
escuela primaria.
La psicóloga Liliana Bosch,
de la Red Psicoterapéutica, quien hace 20 años
que se dedica a tratar
enfermedades que afectan
la conducta alimentaria,
explica que estos trastornos son “problemáticas del crecimiento, del
último tramo del proceso
que da paso a la adolescencia, donde las chicas
se enfrentan a que ahora
soy yo la que tiene que
rendir un examen, soy yo
la que se va a poner de
novia, soy yo la que va a
cumplir los 15, y sienten
que no tienen las herramientas para estas nuevas
vivencias.
5 DE MAYO DE 2022

Hernandez Roofing
¡MAYORÍA DE
TRABAJOS
COMPLETADOS
EN UN DÍA!

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

12 años de
Experiencia

Presupuesto GRATIS

Miguel 623.217.1430 • 602.574.1644 Imelda

¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?

ESTAMOS
CONTRATANDO

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

CASAS-TERRENOS-RANCHOS
LLAMA HOY PARA MÁS INFORMACIÓN

JOSE P. CISNEROS - BROKER

623-205-7753
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1. HIDRÁTATE CONSTANTEMENTE
Por ningún motivo debes nunca olvidar esta
regla. Se recomienda normalmente beber entre 1,5 a 2 litros de agua por día, por lo que
mantén esa cantidad en mente y distribúyela
a lo largo de tu día. Tampoco es la idea que
cuando llegues a casa bebas toda una gran
botella. Genera el hábito de tomar agua, porque realmente es esencial para tu salud.
2. ¡NO OLVIDES EL DESAYUNO!
Realmente es importante que no te saltes
tu primera comida del día. Es en la oportunidad que puedes incluir más carbohidratos, porque de esta manera tendrás
más energía para el resto de tu jornada.
Intenta tener elementos variados que te
den las vitaminas y nutrientes que necesitas para rendir de buena manera en tu
trabajo, y mantenerte saludable a la vez.

SI EL SEDENTARISMO TE ESTÁ
GANANDO, COMIENZA A PONERTE EN
MARCHA.
Mantente motivada
No olvides las metas que tienes en mente. No
tienen que ser ideas inalcanzables, con poder
mantener hábitos saludables para tener una buena
calidad de vida.

3. PLANIFICA TUS COMIDAS
Comenzando por el desayuno, es
bueno poder establecer horarios
de comida, que tengan como eje la
hora que te permiten almorzar en
tu trabajo. Recuerda que es muy importante comer cada tres horas, con
snacks, para mantener tu metabolismo activo.

4. DEBES INCLUIR PROTEÍNAS
En tu desayuno o almuerzo, es
recomendable que incluyas algún
tipo de proteínas. Si no comes carne,
hay varios vegetales alternativos o
legumbres que tienen dosis de este
nutriente, que te dará más energía
para mantenerte concentrada y en
funcionamiento.

5. HAZ UNA PEQUEÑA RUTINA DE EJERCICIO
Al menos camina 20 minutos diarios. ¡Tienes que hacer algún tipo de ejercicio! Ordena tus horarios y busca un momento del día, en la mañana o en la tarde, para poder mantenerte activa.
No solo es bueno para mantenerte en forma, sino que liberará tus pensamientos y sacará tu
mente del trabajo. Es clave para tu cuerpo y mente.
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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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¿El sexo n
Los súbitos aumentos de actividad física moderada a intensa, como correr
o mantener relaciones sexuales, incrementan de modo significativo el riesgo
de sufrir un ataque al corazón, especialmente en personas que no realizan
ejercicio regular, según un reciente estudio publicado en la revista Journal
of the American Medical Association.

cuantificar ese riesgo, según ha explicado el doctor Issa Dahabreh de Tufts
Medical Center en Boston. Su equipo
analizó datos de 14 estudios examinando el vínculo entre el ejercicio, el
sexo y el riesgo de ataques al corazón o muerte cardíaca súbita, un ritmo
mortal del corazón que hace que la
sangre deje de circular.

Los médicos han sabido durante mucho tiempo que la actividad física puede causar serios problemas cardíacos,
pero la nueva investigación ayuda a

Los investigadores hallaron que las
personas son 3,5 veces más propensas a sufrir un ataque cardíaco o
una muerte súbita de origen cardíaco

MASOQUISMO:
“Me gusta ser azotada. Que te aten es divertido”. Rihanna, la famosa cantante de
pop, confesaba así en 2011 a la revista
Rolling Stone que creía ser un poco masoquista. Sin embargo, estas declaraciones
hoy ya no impactan tanto como lo hicieron
en 1780 las de Leopold von Sacher-Masoch
en su obra “La Venus de las pieles”.
Nos parece natural que el ser humano intente evitar todos aquellos estímulos que
le proporcionan malestar, y entre ellos solemos pensar que el dolor es uno de los
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cuando se están ejercitando comparado con los momentos en que no lo
están haciendo. Y son 2,7 veces más
propensos a sufrir un ataque al corazón cuando practican sexo o inmediatamente después, comparado con
los momentos en que no lo practican.
“Estos riesgos se elevan sólo por un
breve período de tiempo (1 a 2 horas)
durante y después de la actividad física o sexual”, explica Jessica Paulus,
coautora del estudio. Y se pueden minimizar si el esfuerzo se realiza de forma gradual.

DOLOR Y PLACER EN EL
CEREBRO

más importantes, ya que normalmente lo
asociamos al sufrimiento. Sin embargo,
hay quien habla de masoquismo de ‘baja
intensidad’: todos conocemos a alguien
a quien le encanta la comida tan picante que hace que se le duerma la lengua,
todos tenemos algún amigo que corre maratones agotadores, y muchos nos hemos
rascado alguna vez una picadura de mosquito hasta levantarnos la piel o dejarla
enrojecida.
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SE REMODELAN:
• Baños • Showers
CAMBIAMOS/ INSTALAMOS:
* Abanicos * Luces
* Llaves de fregaderos
(cocina o baño)

602.373.5836

¿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

Tenemos 2 localidades: Phoenix y Tolleson

602.353.1234
Plomero DON RAMÓN
Contamos con: Cámara de Inspección de drenaje

“De que se destapa, se destapa”

Se destapan drenajes, tinas,
SE ARREGLAN:
tazas de baños,
• Goteras
lavamanos, lavadoras.
• Líneas de Gas
Se remodelan baños.
• Tubos quebrados
Se reparan techos.
• Fugas de agua
• Llaves de cobre
Se pintan casas.

URGENTE
Compro casas
como estén

PAGO CASH
TM
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JAPÓN
CONSTRUYE UN MURO

La costa noroeste de Japón es la zona más afectada
por tsunamis a lo largo de la historia. En un intento por evitar futuras tragedias, el gobierno nipón
ha comenzado la construcción de una espectacular
medida de protección. Se trata de un gigantesco
muro de hormigón que tendrá 400 kilómetros de
longitud y casi trece metros de altura. Se estima
que la obra costará 6.800 millones de dólares, y que
tardará alrededor de dos años en completarse.

Con una longitud
de más de 400
kilómetros de largo

Pero esta medida no convence a todo el mundo, y
algunos expertos dudan de su eficiencia alegando
que puede ser, incluso, contraproducente. “Hay
una fe exagerada en la tecnología como solución,
pese a que todo lo que hemos aprendido nos muestra que el conocimiento y la intuición de la propia
gente es lo que hace la diferencia y, la tecnología,
de hecho, nos hace un poco más vulnerables. por
eso, lo que necesitamos, más que muros, es planes
eficaces para evacuar a la gente”, dijo Margareta
Wahlstrom, directora de la Oficina de la ONU para
la Reducción de Riesgos en Desastres, durante una
conferencia en Sendai, Japón.
Organizaciones ecologistas, también contrarias a
la construcción de este muro, han propuesto como
plan alternativo que se plantes bosques frondosos
en zonas costeras estratégicas, para que actúen
como una barrera que mitigue la fuerzas del agua
en caso de un tsunami.

ANTI TSUNAMIS
30
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DE 1PM A 8PM TODOS LOS DÍAS

$3 BOTELLAS
DE CERVEZA
$5 BEBIDAS
BOTELLAS DE
BUCHANAN’S

TODOS LOS EVENTOS
DE BOXEO Y
DEPORTES
ABIERTO DE
1PM A 2AM

$150
ANTES DE

MEDIANOCHE

ENTRADA GRATIS AL
PRESENTAR UN CUPÓN

60

43rd Ave.

US

W. Indian School Rd.

¡Ven a disfrutar de
la pelea Canelo Vs.
Bivol este
7 de mayo!

4139 W. INDIAN SCHOOL RD.
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Erección débil
durante la
masturbación puede
indicar riesgo
cardiovascular
Cuando se presentan problemas de
erección débil en hombres jóvenes, la
tendencia es a pensar en que su origen
es cien por ciento psicológico. Tal es
así que encontramos muchos estudios
acerca de las causas y el tratamiento de
la disfunción eréctil en hombres adultos
y adultos mayores, pero muy pocos en la
población masculina joven.
Sin embargo, más allá de que la disfunción eréctil aumenta con la edad, así
como los problemas de salud que constituyen sus factores de riesgo, no debemos
dejar de investigar los factores físicos
que la provocan en los hombres jóvenes.
De hecho, los sexólogos están cada vez
más convencidos de que en todos los
problemas y disfunciones sexuales las
causas no son sólo psicológicas ni médicas, y que siempre aparecen involucrados
todos los componentes del ser humano.
En el artículo de hoy hablaremos sobre la
erección débil durante la masturbación y
cómo puede indicar un riesgo cardiológico ¡continúa leyendo!
¿Qué ocurre en aquellos hombres jóvenes que, sin tener relaciones sexuales,
presentan una erección débil por masturbación?
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Quizás pensemos, en primera instancia,
que se trata de un problema de ansiedad,
de falta de deseo o de concentración.
Pero una investigación realizada en Shanghái entre los años 2009 y 2012, y publicada en el Journal of Sexual Medicine
en el 2014, concluye que podría tratarse
de una evidencia de riesgo cardiovascular temprano que los profesionales de la
salud debemos tener en cuenta.

factores de riesgo cardiovascular: disfunción vascular, trastorno gluco metabólico temprano y tumescencia peneana
nocturna anormal.

Este trabajo se realizó con hombres cuya
edad oscilaba entre los 18 y los 40 años.
Algunos de ellos (78) tenían erección
débil por masturbación y no tenían
relaciones sexuales. El otro grupo sí tenía
actividad coital. De estos hombres, 179
se diagnosticaron con disfunción eréctil,
y 43 no presentaban este problema. La
evaluación de los tres grupos fue exhaustiva incluyendo exámenes clínicos,
bioquímicos, historia sexual, Índice
Internacional de la Función Eréctil y
monitoreo de la tumescencia peneana
nocturna, entre otros.

Tando este estudio, así como otros
citados en el mismo, sugieren la importancia de la evaluación cardiovascular
en hombres jóvenes, y con más razón
si presentan dificultades en su función
eréctil, ya sea en la actividad coital o
masturbatoria.

Conclusiones
La conclusión es que en estos hombres
jóvenes con dificultades en la masturbación, se presentan de manera significativa, a veces en mayor proporción que en
el grupo con disfunción eréctil, ciertos
TM
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Entonces no solo la disfunción eréctil
sino también la erección masturbatoria
débil debe ser considerada como un
factor de riesgo cardiovascular temprano
en hombres jóvenes.

El desafío para el futuro es realizar
estudios similares en diferentes países
y con un número mayor de hombres, y
sensibilizar tanto a los pacientes como a
los médicos de las estrategias de evaluación y de prevención a llevar a cabo en la
práctica clínica cotidiana.
Acudir a una visita médica es la forma
adecuada de vivir más saludablemente,
adoptando hábitos buenos, costumbres
saludables y recomendaciones médicas
adecuadas.
5 DE MAYO DE 2022

Síguenos en Instagram: ashloungeaz

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




150

ANTES DE MEDIANOCHE

4516 N. 19th Ave. • Phoenix, AZ 85015
TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

5 DE MAYO DE 2022

33

¿Ayudan

los
antidepresivos

realmente?
El uso de antidepresivos no hace que las personas
sean más felices a largo plazo, concluye un nuevo
estudio de gran tamaño publicado en la revista PLOS
ONE. Se sabe que la depresión puede tener un
impacto notable en la "calidad de vida relacionada con
la salud", esto es, un concepto que afecta tanto a la
función física, mental, emocional y social de una
persona.

de la salud física, los niveles de energía, el estado de
ánimo, el dolor y la capacidad de realizar las
actividades diarias de los sujetos, entre otras cosas.
¿Resultados?
Durante la duraciуn del estudio, hubo un promedio de
17,47 millones de pacientes adultos diagnosticados
con depresiуn cada aсo con dos aсos de seguimiento,
y el 57,6 % de estos recibieron tratamiento con
medicamentos antidepresivos.

Se recetan antidepresivos a diario, pero sabemos muy
poco sobre cómo de bien funcionan a largo plazo y,
especialmente, cómo afectan a la calidad de vida en
general.

No se encontraron diferencias significativas entre
ambos grupos, lo que sugiere que los medicamentos
antidepresivos pueden no mejorar la calidad de vida a
largo plazo, aunque el estudio no pudo analizar por
separado ningъn subtipo o gravedad variable de la
depresiуn. Los autores dicen que los estudios futuros
deberнan investigar el uso de intervenciones de
depresiуn no farmacolуgicas utilizadas en combinaciуn
con antidepresivos.

Experimento
Los investigadores observaron a 17,5 millones de
adultos estadounidenses con depresión durante 10
años, aproximadamente la mitad con medicación de
antidepresivos y la otra mitad sin ella. Los pacientes
que tomaban antidepresivos no tenían una calidad de
vida significativamente mejor en comparación con las
personas deprimidas que no tomaban las pastillas,
encontró el análisis.

"Aunque todavнa necesitamos que nuestros pacientes
con depresiуn continъen usando sus medicamentos
antidepresivos, se necesitan estudios a largo plazo
que evalъen el impacto real de las intervenciones
farmacolуgicas y no farmacolуgicas en la calidad de
vida de estos pacientes. Dicho esto, el papel de las
intervenciones cognitivas y conductuales en el manejo
a largo plazo de la depresiуn debe evaluarse mбs a
fondo en un esfuerzo por mejorar el objetivo final de la
atenciуn de estos pacientes: mejorar su calidad de
vida en general", explican los investigadores.

De entre los pacientes que tomaban antidepresivos
estaban incluidos inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina como Prozac, inhibidores de
la recaptación de serotonina y norepinefrina como
Effexor y antidepresivos más antiguos como
clomipramina y fenelzina.
Los investigadores, que utilizaron datos de la Encuesta
del Panel de Gastos Médicos (MEPS) de los Estados
Unidos de 2005-2015, un gran estudio longitudinal que
rastrea los servicios de salud que usan los
estadounidenses, evaluaron la calidad de vida mental
y física de los participantes con una encuesta acerca
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Esto no significa que los antidepresivos no funcionen,
pero estos hallazgos sugieren que su capacidad para
mejorar la calidad de vida a largo plazo puede ser
limitada.
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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

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

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas
Venta e Instalación
•
•
•
•
•
•

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

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

DOS
ESTIMA

IS
GRATRubén
Morales

Silva

602-697-3417

Comercial & Residencial

VERANO!

ESPECIAL
DEL MES!

JUAN PIÑA

TÉCNICO CERTIFICADO

SA

LE

AUTOS

Presupuesto

¡GRATIS!

PREMIER

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO
SERVICIO O
PREVENTIV

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

602.518.1900

RECIBA HASTA

CITY GLASS

$150

Electricos Y Manuales

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

Oficina:

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

¡PREPÁRESE PARA ESTE

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

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

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

602.518.3658

Trabajos Garantizados

Emission
Special!

Estimados GRATIS

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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HIJA DE MADONNA
IMPACTA CON
ATREVIDA SESIÓN
FOTOGRÁFICA EN
BIKINI

MECÁNICA EN GENERAL

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

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

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

Lalo

602.472.2433

602.475.1457

CHAS
RO
TOWING
24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

Anúnciate 623-931-7833

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

Lola León, hija mayor de Madonna, recientemente
rodó una sesión fotográﬁca para promocionar la
marca de moda urbana de Nueva York, MadeMe.
En redes sociales compartió algunas de las atrevidas fotografías tomadas dentro de un enorme
baño.

Anúnciate 623-931-7833

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

4834 N. 35th Ave. Phx

En la primera se lució apenas ataviada con lo que
parece ser un bikini morado. Agregó gafas transparentes con bordes morados y una manicura color
menta. Posó dentro de una bañera con aspecto
húmedo, pero glamuroso con maquillaje en tonos
marrones y rojizos.

Transmisiones
e
4l60
UIDAS LISTAS

RECONSTR
LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

Para la segunda foto, la hija de la Reina del pop
se lució recostada dentro de la bañera con el agua
cubiréndola hasta el cuello.
La tercera foto fue la más reveladora que compartió. Posó de espaldas, haciendo alarde de su
toniﬁcado derriere ataviada sólo con un bikini
de tipo thong y lo que parece ser un sostén con
espalda descubierta y atado con ﬁnos cordones por
el cuello.

HABLAMOS

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489
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Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier

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

Interesados
llamar a Martín

condición
Bruno

602-752-1289

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

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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SA

LE

AUTOS

SE COMPRAN CARROS

YONKEADOS

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

Servicio
en todo el
valle

480-259-8491

A
SE PAG
LO
O!
¡MÁXIM

Llame a Hugo al

602.579.6459
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.

SE COMPRAN

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

COMPRO
CARROS
yonkeados.
Aceptamos
carros en
cualquier
condición y
pagamos más
que los demás.
Recogemos
lo más pronto
posible. Llame
a Hugo para
más información
(602) 579-6459.

MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO

(602) 500 -5830

MECANICO Y
ELECTRICO
Fallas de
alternador,
Cortos, Marchas,
Abanicos, Luces,
etc. Servicio a
domicilio, los
7 días de la
COMPRO
semana.
CARROS para
(480) 259-8491. yonque o carros
no deseados
con o sin
título. Precios
Razonables.
Más información
con Israel al
(602) 800-1032.

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

Anúnciate 623-931-7833
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ION

EMPLEOS

BELLEZA

DB

BROW
LAMINATION

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

602-793-7548

SE HACEN
ADICIONES
construcción,
banquetas
cemento,
driveway,
sheetrock,
rooﬁng, bardas
de blocke. Se
remodelan
baños tile
se pintan
casas stucco.
Presupuesto
gratis.
(602) 291-2825.

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.

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

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

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

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

Casi todo para su
negocio y publicidad

silicón **

de
es.
Llame para detall

Desde

por área

CONSULTA GRATIS!

602-234-1700
WWW.DROBADIA.COM

LIPO

50%

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

Biltmore Body
Enhancement

• Banners
• Posters

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX

• Volantes /Flyers
• Imanes / Magnets

COMPUTADORAS

• Recibos /Receipts
• Contratos / Contracts
• Tarjetas de Presentación /
Business Cards

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

¡¡Servicio a
Domicilio!!

• Microperforado
para su negocio

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

• Banners Grandes

623-931-7833

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

480.245.3099
480.245.3099
• 602.800.2827
ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833
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¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!

SE SOLICITA PERSONAL
• Posiciones abiertas en:
Phoenix, Scottsdale, Mesa,
Tempe y Chandler.
• Aplicar en persona
• Entrenamiento pagado
• Porteros de día

• Técnicos de limpieza
de alfombra

BONO DE
$

500

*Para nuevos empleados,
después de los 90 días

• Técnicos de limpieza
de pisos
• Limpiadores de noche

Aplicar de lunes a viernes 9:00 AM a 4:00 PM

¡VEN Y SE PARTE DE NUESTRA FAMILIA DE LIMPIEZA!

623.937.3727

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

5 DE MAYO DE 2022

Este año...
elige una empresa que
se preocupe por ti.

¡Únete
a nuestr
equipo!o

A HAYDON BUILDING CORP COMPANY

Pago inicial

$20.00 POR HORA

ESTUPENDOS BENEFICIOS
Invita un amigo a
trabajar y obtén $200*
• Seguro médico, dental
y de la vista

Beneficios
completos
• Tiempo libre pagado
• Vacaciones pagadas

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

Buscamos: Paisajistas/Jardineros, Obreros y Artesanos

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

*Debe cumplir ciertos requisitos
TM
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TRABAJA CON NOSOTROS

EN TURLEY INTERNATIONAL RESOURCES
Estamos contratando Empleados para
Labores generales (Empezando $15 por hora)

DRIVE
THRU
Requisitos:

Ofrecemos Seguro Médico y Dental, programa
401K, días festivos y pago de vacaciones

S DE
BONOOpen

TACIÓN
CONTRA24hrs.

• 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

Tacos • Tortas
• Quesadillas • Burros • Sopes
480-341-0567
• 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
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1
.
8
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FIESTAS
Taquizas

El Güerito’s Jumper

¡Pregunta por nuestros especiales!

Rosy

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

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

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

SE RENTAN
TOROS
MECÁNICOS

602-334-3340
LUZ y SONIDO TAURO lo mejor en música, audio
y animación bodas, 15 años, bautizos, cumpleaños,
divorcios. Estamos a la orden. (623) 565-6197,
(602) 418-4098.

BRINCA OROZCO
BRINCA

ESPECIAL ROCKOLA
$

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

70

Roc kol a
Brinca Brinca
5 mesas
30 sillas

¡Pregunta
por Especial!

¡Taquizas!

• 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

Lo que buscas,
aqui lo
ntraras
co
en

Bebida GRATIS con cada
combinación con cupón

3202 E. Greenway
No. 1607 Phx.
AZ 85032

602-867-9032
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
QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas

OFERTAS DEL MES

602.800.2827

FOTOGRAFIA Y VIDEO
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

RENTAS Y VENTAS

Anúnciate
¡MIS VENTAS
623-931-7833
INCREMENTARON!

SE RENTA CUARTO por la 75 avenida y la Indian
School a persona sola y responsable con trabajo. $450
a mes/$150 deposito. Para más información llamar al
(623) 385-9210.

GRACIAS !QUE!
¡RESULTADOS
MAGAZINE
INMEDIATOS!

TM
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SALUD

PSÍQUICAS



Profesora Aurora

Es un método alternativo de prevención, mediante la
aplicación de imanes en diferentes áreas del cuerpo.
Tratamiento de diversos
padecimientos físicos y
emocionales. Terapia NO
invasiva.

LA GRAN
MAESTRA

DE LECTURA DE CARTAS
DEL TAROT
PODEROSOS AMARRES
ESPECIALES PARA EL AMOR

BioAlternativa.Holistica

PREPARO AMULETOS Y
PROTECCIONES PARA TODO
TIPO DE TRABAJO Y MALES

BioAlternativa Holistica

Ella le dirá el pasado, presente y futuro.
Experta en amarres, endulzamientos,
dominio, limpias espirituales, cura
impotencia sexual, alcoholismo, males
impuestos.

623 277-7063

SERVICIOS PARA EL HOGAR

CUALQUIER PROBLEMA QUE TENGA
LA SEÑORA AURORA LE AYUDARÁ

Eléctrico

Trabajo 100% garantizado y en pocos dÍas

NO LA CONFUNDAS
CON OTRAS

¡Todo lo podemos hacer!

Llame ahora:

480.387.7564 • 602.785.4030

ELECTRICIDAD:
* Casa * Negocios,
Presupuesto por
teléfono GRATIS

e
t
a
i
c
n
ú
¡An
Aquí!

623-900-8263
PLOMERÍA
Y CASA

Negocio y damos
Un estimado por
teléfono GRATIS

623-900-8263
SE HACEN BANQUETAS
Toda clase de cementos.
Estacionamiento
presupuesto por teléfono GRATIS

Comunícate al: 623
623•931•7833
931 7833
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¡Recupera
tu Salud!

623-900-8263
TM
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¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

Romero’s A/C Repair

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

¡LLAME HOY!

Aire acondicionado y calefacción
COMERCIAL Y RESIDENCIAL

CONSULTA

¡GRATIS!

-Servicio
-Instalación
-Reparación
-Mantenimiento

¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

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

Presupuestos

Francisco (602)

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

POWER PROʼS
ELECTRICIAN

Residencial y Comercial
SE INSTALA TODA CLASE DE LUZ
• INSTALAMOS ABANICOS Y LUCES •

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

Plomeria Angeles
¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

602.748.8875
480.930.3744

Inspecciones de Camara

!

480-228-2349
623-418-3662
TM
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LAS 24 HRS.

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

602-743-8517

TRABAJOS
GARANTIZADOS!

SERVICIO

Bigotes Landscaping

• 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

ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

TECNICO
CERTIFICADO

602-600-9214 y 602-303-3665

OFICINAS DEL ABOGADO

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

ROBHER

SERVICIO

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

602-628-5977

¡Su cocina en 5 días!

JORGE
Carpet Cleaning

o
do
SSeeccaad
o!!

do
¡¡R
Rááppiid

¡Especial!

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

Limpiamos autos y sofás
con MÁQUINA POTENTE
y limpiamos casas

¡PINTAMOS CASAS
A PRECIOS BAJOS!

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

Anúnciate 623-931-7833

602•515•9918

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

TV REPAIR

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602.299.1861

BRIGHT GLASS
LLC Reparación
de Ventanas
Comercial y
Residencial.
Venta e
Instalación de
vidrios para
ventana, puertas
de baños,
protectores
solares, puertas
corredizas,
cubierta para
mesas y vitrinas.
Silva
(602) 697-3417.

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

ROC#276159 INSURED & BONDED

AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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.

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

602-413-6922
Garage Doors & Motores

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

Venta, Instalación
& Reparación

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

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

Anúnciate 623-931-7833
48
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ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939
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RTH ELECTRIC

SERVICIOS PARA EL HOGAR

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

ALBERCAS Servicio y reparaciones ﬁltros, pompas,
motores, plomería, cambio de arena, lavado de ácido
y cloro, tratamiento de agua verde, limpieza de ﬁltros,
electricidad y todo lo relacionado con su alberca.
¡Presupuestos Gratis! Servicio en todo el valle. Se
aceptan tarjetas de débito y crédito. Julio
(602) 814-1314 o (480) 582-8921.

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

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

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

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

Alberto’s Glass LLC

Reemplazo y reparación de:

623.332.4368

INGLÉS

PRESUPUESTOS
GRATIS

Plomero DON RAMÓN
Contamos con: Cámara de Inspección de drenaje

SERVICIOS PROFESIONALES

“De que se destapa, se destapa”

Se destapan drenajes, tinas,
SE ARREGLAN:
tazas de baños,
• Goteras
lavamanos, lavadoras.
• Líneas de Gas
Se remodelan baños.
• Tubos quebrados
Se reparan techos.
• Fugas de agua
• Llaves de cobre
Se pintan casas.

URGENTE
Compro casas
como estén

Lo que buscas,
aqui lo
encontraras

623-418-8401

AIRE ACONDICIONADO
Calefacción

REPARACIÓN • INSTALACIÓN • SERVICIO

Comercial / Residencial

SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD 24/7

¡Precios Accesibles!
Presupuestos GRATIS

#ROC185584

¿ERES ATREVIDO? Te gustaría una nueva
experiencia? Ya contamos con la pastilla azul y rosa.
Informes al (623) 242-4565.

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

PAGO CASH

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

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

(En Todo el Valle)

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

Raúl
DIAMOND
REFRIGERATION, LLC 602-403-1810

TM
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MASAJES

MASAJES

MASAJES

602.413-6973

602.348-6797

24/7

24/7

Paty

a
l
l
e
B
La
TS

Transexual

Ven y
descubre
los
2
mundos

Muchacha
Joven

Sexy

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

¡No te arrepentirás!
Ven a disfrutar
un rico
masaje, se te
tratará como
te lo mereces

602-326-7093
Disponible después de las 3 pm



480-297-6876
50

TM

MAGAZINE

5 DE MAYO DE 2022

MASAJES
Gordita
Sabrosa y
¡Haz tu
cita ya!

Motores reconstruidos
desde Instalación

Lugar limpio

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

¡GRATIS!

En tu lugar o el mio

1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040

Tel. 602.278.3571

602-664-0674

remarkable.engines@yahoo.com

Ven a disfrutar de un

Anúnciate en la Revista al
623-931-7833

Sexy

Sexy

e
j
a
s
a
M

Colombiana

súper relajante

Rico masaje

déjame
consentirte

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

Ven, lugar limpio
y discreto




Speaks English also

Haz tu cita

Anúnciate en la Revista
602-884-9161

602-668-1575
TM
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Open

DRIVE
THRU

24hrs.

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

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
00
GRATIS
X $5.
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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Abogados cristianos
Apoyando a su
comunidad
primer
CONSULTA
GRATIS
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SERVICIO 1

&
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A
Z
R
SOLO
FIRM

W
A
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Z
E
D
N
A
N
R
HE
DEMANDAS POR LA MUERTE
ACCIDENTES
AUTOMOVILISTICO
CAIDAS
LESIONES Y
HERIDAS SERIAS
SI NO GANAMOS
NO COMBRAMOS

inmigraciión
DACA
VISA
PETICIÓN FAMILIAR
RESIDENCIA
DEFENZA DE DEPORTACION
Y MAS

o
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e
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.
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OFICINAS EN PHOENIX Y TUCSON

3602 W. Thomas Rd. Ste. 4b
Phoenix, AZ 85019

Psalm 119:30.

DE UN SER QUERIDO
casos criminales
DUI
LIMPIAMOS
RECORD CRIMINAL

LUNES A VIERNES:
9:00 AM - 5:30 PM SÁBADO CON CITA
Attorney advertising from the Law Office of Jonathan Solorzano PLLC.

602 507-7778
TM
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WWW.TRUVALUEDENTAL.COM

¡¡¡EMERGENCIAS
EL MISMO DÍA!!

Dentaduras

Modernizadas de Alta Calidad

Rayos X (18ct)
y EXAMEN
GRATIS

$999

C/U
CON TOQUE NATURAL

RAYOS X DE TODA LA DENTADURA.
NUEVOS PACIENTES SOLAMENTE.

EXP. 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
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Estela Landeros
YO TE PUEDO AYUDAR

¡NO RENTES MÁS,
COMPRA TU CASA YA!
APROVECHA LOS BAJOS INTERESES,
EN LA COMPRA Y
REFINANCIAMIENTO DE TU CASA
Permisos de Trabajo son Bienvenidos

Contamos con
programas
para primeros
compradores

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

CON MAS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA

¿Quieres vender
tu casa? ¡Nosotros te

¡APROBECHA!
Reﬁnancía tu casa

Puedes sacar dinero
para tus deudas o
puedes bajar tu interés.

la vendemos! Te damos
un descuento. Llámanos
para más información.

*Tener un pago más bajo!!

¡¡¡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
5 DE MAYO DE 2022
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