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CONTROL DE
PLAGAS
Bedbug Expert

ESPECIALISTA
EN

CHINCHES
TERMITAS

EMISIONES
A DOMICILIO

(623)826-2966
Licencia 9956

ESPECIAL

SE COMPRAN CARROS

$100

NO DESEADOS

100% GARANTIZADO

Precios razonables

SI NO PASA NO PAGA

CON
O SIN
TÍTULO
Llamar a Israel 602.800.1032

480.548.3236
TRANSMISSIONS
• SHIFT KITS
• TORQUE CONVERTERS
• TRANSMISSION COOLERS
¡AND MORE!

Grúa
GRATIS
en
Phoenix

HABLAMOS

ESPAÑOL

JP

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

P0420 P0171
P0430 P0174

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

Maite
PERRONI

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

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

623.266.9999

SE COMPRAN

CARROS Y TROCAS
YONQUEADAS,
CON O SIN TÍTULO.
CATALÍTICOS ORIGINALES. SE VENDEN
MOTORES
¡MEJORAMOS
Y TRANSMISIONES
CUALQUIER PRECIO!
USADAS

602.386.7868
602.800.8464

PAGA YA
QUE PASE

Salud Sexual
* Pastillas de Efecto Inmediato

* También Especial para Diabéticos
* Contamos con tratamientos para
todo tipo de Disfunción Sexual.
Ver nuestros anuncios en las
páginas: 46, 49 y 51

& 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
Jesse’s

AIR CONDITIONING
Servicio, Reparación e
Instalación
Venta de Unidades Nuevas
y Reconstruidas

SE ACEPTAN CARTAS
DE CREDITOR

LIC#ROC335414

Jesse

623.451.4840
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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

COLCHÓN DE
ESPONJA DE 6”

89.95

$

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

309

$

$

499

RECAMARA 6 PIEZAS

SOFÁ AJUSTABLE

SALA $619
SECCIONAL

299

$

3330 W. Van Buren, Phoenix 602.272.4093

Lun.-Jue. 9-7pm | Vier. 9-7pm. Sab. 9-6pm. | Dom. 10-5pm
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www.Westsidefurniture.com
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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
TM
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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

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

¡QUÉ! MEDIA, LLC.
Telephone

Servicio

24/7

(623) 235-1166

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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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.

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.”
TM
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COMPRAMOS CASAS CASH
$544,999

$699,900

EDIFICIO COMERCIAL
INDUSTRIAL

EDIFICIO COMERCIAL

3612 W. Bethany Home Rd.
2,566 SF

4155 W. Whitton Ave.
3,919 SF

Cualquier Condición o Situación
No Reparaciones o Limpieza (así como está)
No Gastos de Cierre o Comisiones
Oferta Justa y Rápida, Sin compromiso

• Préstamos para
investors
15% down
• Préstamos para
personas con mal
crédito o No Seguro
Social con 20%
de enganche
¿TE URGE VENDER
TU CASA?

602-740-0479

A/C LLC

FREE ESTIMATES
Comercial & Residencial

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

10%

de descuento en
mantenimiento

• Servicio
• Reparación e Instalación

Ricardo

602-472-1624
ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Eduardo

TM

480.825.9094
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RESIDENTIAL & COMMERCIAL

CONCRETE
www.readymixconcreteaz.com

602-503-9391
ready_mix_concrete
readymixconcreteaz

CONCRETE DELIVERY EN ARIZONA

SERVICIOS & PRODUCTOS:
5000 PSI, 4000 PSI, 3500
PSI, 3000 PSI, 2500 PSI, 200
PSI, 40 % PUMP-MIX, SLURRY,
CONCRETE PUMPING, DUMP
TRUCK SERVICES, AB DELIVERY

ABIERTO DE LUNES A SÁBADO / LOCAL FAMILY OWNED

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
8
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¿Necesitas Comprar o
refinanciar tu casa?
¡NO PIERDA SU CRÉDITO!
¿TIENES PROBLEMAS
CON TU CASA?

¿CANSADO DE QUE TE
DIGAN QUE “NO CALIFICA”?

¡HÁBLANOS!
TENEMOS PRÉSTAMOS

DACA, CALIFICACIÓN CON 0%
DE ENGANCHE

FHA, convencionales usdA, va
y parainversionistas

¿PAGOS ATRASADOS?

¿A punto de perder tu casa?
No te estreses más,
¡hay opciones para salvar tu casa!

Permisos de Trabajo
son Bienvenidos
Puede refinanciar para
eliminar sus deudas y
tener un solo pago
Contamos con programas
para primeros compradores
si tienes un interes alto
habla para refinanciar
y bajar el pago

COMUNÍCATE PARA UNA CONSULTA

GRATIS

¡Te calificamos
con 580
puntos de
credito mínimo!

Danny Nevarez

602.472.5821

PRESTAMISTA HIPOTECARIO
20359 N. 59th Ave. Ste. 100 • Glendale, AZ 85308

Copyright®2021 Fairway Independent Mortgage Corporation. NMLS#2289. 4750 S. Biltmore Lane, Madison, WI 53718, 1-866-912-4800. All rights reserved.
This is not an offer to enter into an agreement. Not all customers will qualify. Information, rates and programs are subject to change without notice. All
products are subject to credit and property approval. Other restrictions and limitations may apply. Equal Housing Lender. AZ License #BK-0904162
TM
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¿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

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

623-418-8401
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

10

TM

MAGAZINE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

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

re
7
321squina de G
E

19 DE MAYO DE 2022

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

TM
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El ciclo del agua de la Tierra se está acelerando
como resultado del cambio climático. Según
nuevos datos satelitales, las aguas dulces se están
volviendo más frías y las aguas saladas se están
volviendo aún más saladas a un ritmo cada vez
más rápido en todo el mundo. La salinidad del
océano es esencial para comprender la circulación oceánica, uno de los factores clave para
comprender el clima global. Según los investigadores, si este patrón continúa, conducirá a más
tormentas eléctricas.
En una investigación liderada por el
Institut de Ciencies del Mar (ICM) - CSIC con
sede en Barcelona, han descubierto que el ciclo
del agua se está acelerando a medida que aumenta la temperatura del agua del océano, lo que
provoca una mayor evaporación en el mar. Este
vapor caerá en gran parte sobre el mar en forma
de lluvia una vez que se complete el ciclo, pero
el 10 % caerá en forma de lluvia sobre la tierra,
lo que podría traer cambios significativos para
el día a día de los seres humanos. Porque esto,
a su vez, aumentará las precipitaciones en otras
partes del mundo, diluyendo algunos cuerpos
de agua para hacerlos aún menos salados. Esta
aceleración del ciclo del agua podría tener un
profundo impacto en la sociedad moderna,
provocando sequías y escasez de agua, así como
tormentas e inundaciones más intensas.
“Hemos podido ver que la salinidad superficial está mostrando una intensificación del
ciclo del agua que no ocurre con la salinidad del
subsuelo”, explica Estrella Olmedo, autora principal del estudio que publica la revista Scientific
Reports. “Concretamente, en el Pacífico hemos
visto que la salinidad superficial disminuye más
lentamente que la salinidad subsuperficial y, en
esta misma región, hemos observado un aumento de la temperatura superficial del mar”.
A MEDIDA QUE AUMENTAN LAS TEMPERATURAS GLOBALES...
Se trata de un patrón preocupante.
“La aceleración del ciclo del agua tiene implicaciones tanto en el océano como en el continente,
donde las tormentas pueden ser cada vez más
intensas”, dijo Olmedo. “Esta mayor cantidad de
agua circulando en la atmósfera también podría
explicar el aumento de las precipitaciones que se
está detectando en algunas zonas polares, donde
el hecho de que llueva en lugar de nevar está acelerando el deshielo”.
Si el ciclo del agua se acelera con el
calentamiento global, podría tener un profundo
impacto en la sociedad moderna e incluso podría haber comenzado a acelerar el derretimien-
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EL CICLO DEL AGUA
DE LA TIERRA SE ESTÁ
ACELERANDO DEBIDO AL
CAMBIO CLIMÁTICO
to de la nieve, ya que las lluvias han aumentado también en las regiones
polares.
“Esta mayor cantidad de agua circulando en la atmósfera también podría
explicar el aumento de las precipitaciones que se está detectando en algunas zonas polares, donde el hecho de que llueva en lugar de nevar está
acelerando el deshielo”, explica la matemática Olmedo.
El ciclo del agua regula toda el agua en la Tierra
La misma agua que bebemos nosotros cada día es exactamente la misma
que bebieron los dinosaurios cuando dominaban la Tierra, antes de
extinguirse hace 65 millones de años. Es el mismo líquido. Lo que significa que el agua actual estuvo una vez en casquetes polares, glaciares,
pantanos e incluso sació la sed de los dinosaurios.
Pero con la aceleración del ciclo, es probable que se formen tormentas
eléctricas más intensas, así como inundaciones. También puede conducir
a un derretimiento más rápido de los glaciares y los casquetes polares
con un aumento de las precipitaciones en las regiones polares, mientras
que, por el contrario, las regiones ya secas se volverán aún más secas.
Estos hallazgos son el resultado del uso de algoritmos y otras herramientas de análisis de datos que el ICM-CSIC ha generado a partir de la
misión espacial SMOS de la Agencia Espacial Europea (ESA). Los datos
satelitales, a diferencia de los del subsuelo -que se suelen medir con
boyas oceánicas- permiten a los investigadores analizar el efecto de la
estratificación en regiones muy grandes del océano.
TM
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¡¡¡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

TM
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CONFIRMADO: EL TELETRABAJO

NO TIENE NINGÚN IMPACTO NEGATIVO
EN LA PRODUCTIVIDAD

Durante la pandemia de COVID-19,
muchos han sido los que han probado,
por primera vez, la experiencia del teletrabajo o trabajo desde casa. Existían
dudas acerca de si la productividad de
los trabajadores o la resiliencia de la
empresa se verían afectadas ante la falta
de presencialidad. La respuesta es no y
ambos factores se pueden mejorar mediante el trabajo remoto, especialmente
durante un desastre como la pandemia
de coronavirus u otro tipo de eventos
que provocan el desplazamiento del
lugar de trabajo.
Esta es la conclusión de un estudio
liderado por un equipo de investigación
de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Texas A&M (EE. UU.)
que encontró que la resiliencia de los
empleados y la empresa puede mejorar
a través del trabajo remoto.
¿Menos productividad al teletrabajar?
No
Los investigadores evaluaron la productividad de los empleados durante el
huracán Harvey -cuyas inundaciones
obligaron a forzar el trabajo remoto-,
pero es algo extrapolable a cualquier si-
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tuación que obligue a mover el espacio
de trabajo a otro lugar. Así, el estudio
evaluó los datos tecnológicos de los
empleados antes, durante y después del
huracán Harvey (de 2017), considerado como el huracán más fuerte y con
más daños materiales de Texas. Fue la
primera tormenta de tal intensidad en
golpear los Estados Unidos desde el
huracán Wilma en 2005.
El estudio encontró que la resiliencia
de los empleados y la empresa “puede
mejorar” a través del trabajo remoto
durante los desastres naturales y otros
eventos que provocan dicho desplazamiento.
“En el futuro, habrá un mayor porcentaje de la fuerza laboral que participe
en algún tipo de actividades laborales
de tecnología de estilo de oficina”, dijo
Marx Benden, director del Centro de
Ergonomía de la escuela y coautor del
trabajo que publica la revista Work.
“Casi todos los empleados del estudio
volvieron al mismo nivel de producción
que tenían antes del huracán Harvey. Este es un gran mensaje en este
momento para los empresarios porque
estamos teniendo debates
nacionales
MAGAZINE
TM

sobre si los empleados deberían o no
poder trabajar de forma remota o en un
horario híbrido”.
Descansos, posturas
Es importante este estudio, ya que profundiza en el mundo de los trabajadores
de la información, que representan casi
dos tercios de la fuerza laboral de una
empresa y se están acostumbrando cada
vez más a trabajar de forma remota
debido a la pandemia.
El estudio fue más allá de evaluar la
productividad para examinar las causas
de las lesiones en el lugar de trabajo.
Descubrieron que era importante que
los empleados tomaran descansos regulares para evitar lesionarse en el trabajo.
“La investigación muestra que si trabajas un poco menos o con un poco menos de frecuencia, divides la duración y
cambias la postura, es menos probable
que desarrolles un problema al hacer tu
trabajo de oficina”, aclara Benden. “Las
personas que tomaron los descansos
recomendados fueron más productivas
en general. Hicieron más cosas”.
19 DE MAYO 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

www.burnslawaz.com

480-812-8713

68 W. Buffalo St. Ste. 210
Chandler, AZ 85225
TM
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conoce la explicación científica

de dormir
Despiertas y por alguna
extraña razón amaneciste
inmovilizado. No puedes
mover tu cuerpo o girar la
cabeza. Tratas de gritar o
hacer algún sonido pero
no puedes abrir la boca.
Te falta la respiración y
sientes una presión en el
pecho, una sensación de
pesadez sobre ti. Un inminente sentimiento de peligro y miedo se apodera
de tu ser e incluso sientes
una presencia extraña en
tu cuarto. La “única explicación lógica” es que
¡se te ha subido el muerto! ¿Te ha pasado? En esta
nota olvida lo sobrenatural y conoce la explicación
científica

entra en un estado de parálisis. Esto es totalmente
normal, es parte de esta
etapa. Los grupos musculares voluntarios se relajan. La función de esta
parálisis es proteger al
cuerpo de lesiones mientras dormimos. Es inmovilización detiene al cuerpo
a reaccionar ante un sueño
que involucre movimiento,
como dar patadas,
manotazos y otros movimientos violentos. En
algunos desordenes del
sueño, este mecanismo no
suele funcionar como es
debido.
Durante la parálisis del
sueño, se pueden presentar alucinaciones, descritas como sentir la presencia fantasmal de alguien
en la habitación, terror,
escuchar sonidos extraños
y olores y sentir la sensación de estar volando o cayendo. Aunado a todo esto
se experimenta una falta

bre para esto: Parálisis
del sueño, un tipo de parasomnia (trastornos del
sueño) que de hecho no es
peligroso ni una señal de
un padecimiento serio.
DORMIR
La parálisis del sueño es
un síntoma de narcolepsia,
sin embargo, la mayoría
de las veces, no es un indicador de narcolepsia u
otro desorden del sueño.
Los episodios de parálisis
del sueño pueden durar
pocos segundos o minutos.
Puede ocurrir cuando
despiertas o durante el
proceso en el que estas
empezando a quedarte
dormido. La razón por la
que ocurre parálisis del
sueño es por la transición
entre las diferentes etapas
del sueño. REM

La sabiduría popular atribuye el escalofriante fenómeno antes descrito
a la presencia fantasmal
que te impide moverte
al despertar (¡Patrañas!) Durante la fase REM (Rapid
La ciencia tiene un nom- Eye Movement), el cuerpo
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de aire y presión en el pecho que impide respirar.
Cabe señalar que cuando
estamos dormidos, el organismo no desactiva las
funciones respiratorias
La experiencia de la parálisis del sueño es muy aterradora, especialmente si
no te ha ocurrido antes. Y
como el miedo se apodera
de ti, fácilmente las personas lo atribuyen a algo
sobrenatural como el bien
conocido por muchos:
“se me subió el muerto”. Y
lo peor de todo es que hay
personas que realmente
están convencidas de que
“el muerto” no las deja
mover y ya que el Sr.
Muerto da permiso de moverse, la víctima sufre a lo
largo del día de angustia y
miedo por el mal presagio.
No hay de que preocuparse..
19 DE MAYO DE 2022

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
19 DE MAYO DE 2022
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EL EMBARAZO ES UNA
EXPERIENCIA ÚNICA. TAMBIÉN ES
UNA ETAPA DE MUCHOS CAMBIOS
FÍSICOS Y ANÍMICOS, COMO LO
EXPLICA EL SITIO HEALTHLINE.
PARA EVITAR GENERARLE
ESTRÉS Y ANGUSTIA A LA
FUTURA MADRE, HAY FRASES
QUE DE PREFERENCIA NO LE
DEBES DECIR.

Evita preguntar a una mujer
embarazada si planeaba tener
hijos o si el embarazo fue por
sorpresa. Simplemente, ¡celebra con ella la buena noticia! Así lo recomienda el sitio
de la revista Parenting.
Evita preguntar a una mujer
embarazada si planeaba tener
hijos o si el embarazo fue por
sorpresa. Simplemente, ¡celebra con ella la buena noticia! Así lo recomienda el sitio
de la revista Parenting.
Evita preguntar a una mujer
embarazada si planeaba tener
hijos o si el embarazo fue por
sorpresa. Simplemente, ¡celebra con ella la buena noticia! Así lo recomienda el sitio
de la revista Parenting.
¿Te gustaría sentir cómo el
bebé patea o se mueve? Es
mejor dejar que una embarazada te invite a tocar su
panza en vez de pedírselo.
Después de todo, ¡es su cuerpo! y no quisieras invadir su
espacio íntimo.

La dieta de una mujer embarazada es asunto de ella
-y de su médico-. A la hora
de comer, es preferible que
disfrutes de su compañía en
lugar de hacerle preguntas
sobre el platillo que eligió o
cuánto comió.
Evita preguntar a una mujer
embarazada cuántos hijos más
va a tener. Algunas parejas
no quieren ampliar la familia
mientras que otras simplemente no pueden tenerlos.
¡Ten cuidado de no estar
abriendo heridas!
Jamás le cuentes a una mujer
embarazada las peores historias de parto. ¿Quieres que
esté lista para el gran día?
Aconséjale tomar un curso
de preparto. Podría aprender
técnicas de respiración y relajación para vencer el miedo.
Trata de no asustar a una
futura mamá comentando
lo que vendrá después del
nacimiento, como las pocas
horas de sueño o la falta de
momentos íntimos con su
pareja. Entrar en esa nueva
etapa de su vida con temores
¡no la ayudará!
Otra recomendación es no
hablar de la lactancia materna con si fuera la única opción
válida. Una embarazada no
debería sentirse incómoda por
no querer o no poder amamantar a su bebé.

Lo que nunca deberías
decirle a una

18
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Embarazada
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¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?

ESTAMOS
CONTRATANDO

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

CASAS-TERRENOS-RANCHOS
LLAMA HOY PARA MÁS INFORMACIÓN

JOSE P. CISNEROS - BROKER

623-205-7753

TM
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DIETAS
Consejos para una buena dieta

- Evitar el azúcar y los refrescos disminuye la
cantidad de azúcar que le pones al café, compra
productos bajos en azúcar.
- Comer más alimentos frescos: Las frutas (y
sobre todo las verduras) tienen muchas menos
calorías que los alimentos preparados y son más
sencillas de digerir. Al incluirlas en tu comida,
te sentirás lleno más rápido, consumirás muchas
menos calorías que si te hubieras llenado con
otros alimentos como pan, jamón, etc. y además
estarás dándole a tu cuerpo vitaminas de primera mano.
- Poner atención al tamaño de las raciones: Para
recordar el tamaño de las raciones en cada comida, no es necesario que te compliques pasando todo por básculas o medidores, simplemente
recuerda bien lo siguiente:
Porción de carne: máximo del tamaño de la
palma de tu mano (sin los dedos). Se puede
sustituir por otros alimentos ricos en proteínas
como tofu, garbanzos, etc.
Porción de carbohidratos (pan, pasta, arroz,
etc): debe ser lo equivalente a 1 o máximo 2
puñados.
Porción de frutas o verduras: lo equivalente a 3
puñados o hasta que te sientas satisfecho.
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y a qué edad

A todos nos salen canas. Pero ¿por qué aparecen y por qué nuestro cabello
se vuelve blanco grisáceo? ¿A qué edad se producen o aparecen las primeprime
ras?. Las canas aparecen porque se produce un cambio en la cantidad de
melanina presente en el cabello. La melanina es el pigmento que deterdeter
mina la coloración tanto del cabello como de la piel. En este sentido, los
cabellos castaños o negros contienen muchísima cantidad de melanina,
mientras que los cabellos claros o rubios poseen muy poca.
¿A qué edad aparecen las primeras canas?
Suele ser común, y bastante normal, que muchas personas descubran sus
primeras canas con apenas 20 años. Se trata de un proceso absolutamente
normal, y que es conocida con el nombre de canas o canicie prematura.
En estos casos, lejos de ser producidas por el paso de los años, son más
bien causadas por factores genéticos (la herencia influye mucho en este
sentido) o por estrés.

20

TM

MAGAZINE

19 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
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602.814.0061
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ATTENTION
Open
DRIVE
TRUCK
/
DRIVERS
24hrs.
THRU
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

5321 N 27th Ave Ste 3

602.347.6299

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

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.

Rico Menudo

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.

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
los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
9

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

E.
ee
3217 ina de Gr

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

49
8-1w4ay Rde .
8
7
602 Green y & 32 Call

URGENTE
Compro casas
como estén

a
7 E. reenw
321squina de G
E

PAGO CASH

Esqu

Aires Acondicionados
Y Calefaccion

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

623-418-8401

Residencial y Comercial

roc 275056 / 297789

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

PAGOS SIN
INTERESES

Con CrÉdito Aprobado

DISPONIBLE

¡Llama para un
estimado GRATIS!

623.849.8831

480-886-1610

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

MAGAZINE

19 DE MAYO DE 2022

23

P

QUÉ HACER CUANDO
INGIERE MEDICINAS

rimero hay que mencionar
que ningún medicamento es
inofensivo si se abusa de él.
Las intoxicaciones accidentales se producen con mayor
frecuencia en niños entre 1 y 3 años
por varios motivos: ya tienen cierta
autonomía de movimientos, son muy
curiosos y no pueden medir las consecuencias de sus actos. En México,
la causa más frecuente de intoxicación pediátrica son los fármacos, en
más de 70% de los casos, de los cuales
una tercera parte es por analgésicos
y antitérmicos, especialmente por
paracetamol, ya que están presentes
en casi todos los botiquines y normalmente tienen un sabor atractivo para
los niños.

•

¿Cómo me puedo dar cuenta?

•

Los síntomas de una intoxicación pueden aparecer con retraso (por ejemplo, en el caso del paracetamol) y en
ocasiones demasiado tarde. Los más
comunes son:
•
•

24

Manchas extrañas en la piel, quemaduras alrededor de la boca y la
lengua
Olor extraño o mal aliento

•
•
•
•

Cambios de comportamiento
como: somnolencia, dolor de estómago, hiperactividad o irritabilidad
Pupilas dilatadas o contraídas
Trastornos en la visión (visión doble o nublada)
Aparición de náuseas o vómito sin
ninguna otra explicación
Envases de medicamentos abiertos y parcial o totalmente vacíos

¿Qué hago?
•

•
•

Si ha ingerido una gran cantidad
de medicamento (dosis superior a
la que le corresponde a los adultos), es importante acudir directamente urgencias del hospital
más cercano
Identifica la sustancia; calcula la
cantidad ingerida y guarda el sobre o el recipiente donde estaba
almacenada. Es importante que
recuerdes la hora aproximada en
la que lo tomó
En caso de que vomite, recoge
una muestra, ya que podría ayudar a identificar el agente causal
No le provoques el vómito, ni le
des líquidos sin instrucciones del
médico
TM
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•

•

Si está inconsciente hay que mantener libres las vías respiratorias,
colocarlo en posición ventral con
la cabeza hacia un lado y cubierto
para evitar la pérdida de calor
Si no respira, realiza respiración
artificial boca a boca mientras lo
trasladas a urgencias

Cómo evitarlo
Aunque estas recomendaciones van
dirigidas fundamentalmente a los padres, es importante que también se
informe a todas las personas que cuidan de él.
•

•
•
•
•

Conserva el mínimo número de
medicamentos en casa: algún fármaco para la fiebre o el dolor y
los que necesite algún miembro
de la familia para tratar alguna
enfermedad
Guárdalos en su envase original y
fuera del alcance de los niños
Educa a tus hijos sobre su utilidad
y nunca los compares con dulces
Evita tomarlos delante de ellos
para que no te imiten
No los automediques y nunca administres especialidades de adultos
19 DE MAYO DE 2022
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¿Qué fue la
enfermedad
del sueño
que asoló
Europa en
1916?
Eran los últimos meses de 1916. La
Primera Guerra Mundial iba a entrar
en su cuarto año. Ese invierno iba a
ser conocido como “el invierno de los
nabos alemán”. La cosecha de patata,
un elemento esencial en la dieta de
centroeuropa, se había arruinado y en
el mercado se sustituyó por el nabo,
de mucho menor aporte calórico. La
situación para la población de Austria y
Alemania era desesperada y el hambre
se veía en cada esquina. El historiador
John H. Morrow describe una escena
dantesca: "En cierta ocasión en Berlín,
cayó al suelo un caballo aquejado de
inanición, y al instante surgió de los
apartamentos una horda de mujeres
armadas con cuchillos de cocina que, a
gritos y empellones, dejaron al animal
en el esqueleto, y aun recogieron con
tazas la sangre que derramaba". Con
temperaturas que alcanzaban los 30
grados bajo cero, hubo mujeres que
murieron en las colas esperando la
exigua ración diaria o ante las listas de
fallecidos en el frente.
Esta era la situación cuando
apareció en Viena una nueva enfermedad, que rápidamente se extendió por
todo el mundo en los tres años siguientes. Al parecer ya se habían dado casos
en el invierno anterior, pero el caos
provocado por el sangriento conflicto
bélico no impidió que se tuviera conciencia de ello.
Cuando el neurólogo austríaco
Constantin von Economo descubrió
que el cerebro de todos los pacientes fallecidos tenían dañada la sustancia negra del mesencéfalo, se hizo evidente de
que se estaba ante una nueva y extraña
enfermedad. Von Economo describió
detalladamente
sus síntomas, patología
26

e histología, que empezó a conocerse
como la enfermedad de Von Economo.
El neurólogo publicó sus hallazgos en
un artículo de 1917 con el título "Die
Encephalitis lethargica", y así se conoce
hoy la enfermedad: encefalitis letárgica.
Así la describió: “Estamos lidiando con
un tipo de enfermedad del sueño que
tiene un curso prolongado inusual.
Los primeros síntomas suelen
ser agudos, con dolor de cabeza y malestar general. Luego aparece un estado
de somnolencia, a menudo asociado
con delirios de los que el paciente puede despertarse fácilmente. El paciente
sabe cómo dar respuestas relevantes y
comprende la situación. Esta somnolencia delirante puede conducir a la
muerte rápidamente o en el transcurso
de unas pocas semanas. Por otro lado,
la enfermedad puede persistir sin cambios durante semanas, o incluso meses,
con períodos que duran desde un día
o incluso más hasta fluctuaciones profundas en un estado de inconsciencia,
que se extiende desde la somnolencia
simple hasta el coma profundo”. Era una
enfermedad que afectaba principalmente a los jóvenes y provocaba conductas
violentas en los niños, dejaba incapaces
de moverse a los afectados, a los que
mantenía en un estado de sonmnolencia que duraba años y décadas.
Dormidos, pero conscientes, durante
décadas
Los que sobrevivían parecieron recuperarse por completo y regresaron a
sus vidas normales. Sin embargo, la
mayoría desarrolló a la larga trastornos
neurológicos o psiquiátricos, a menudo
después de años de una
salud aparenMAGAZINE
TM

temente perfecta. Unas veces estos
trastornos avanzaban rápidamente,
provocando una discapacidad profunda o la muerte; en otras lo hacía muy
lentamente, y se mantenían enfermos
durante años o décadas; y en ocasiones,
después del ataque inicial, remitía y
desaparecía. Todo era muy extraño: no
era un coma y tampoco un sueño, puesto que el enfermo se enteraba de lo que
sucedía a su alrededor. Popularmente
se la conoció como la enfermedad del
sueño, porque entraban en un estado de
mínima consciencia. Muchos de los que
despertaron -y los últimos lo hicieron
en los años 60- la enfermedad les dejó
secuelas que recuerdan al párkinson.
En dos años la enfermedad
se extendió por todo el mundo; para
1919 ya había llegado a Estados Unidos,
Centroamérica y la India, compartiendo mesa y mantel con la gran pandemia
que asolaba el mundo, la tristemente
famosa gripe española. En este caso lo
único que se podía hacer era acompañar al paciente y darle de comer.
Y en 1928 la enfermedad desapareció; se fue tal y como vino, dejando
tras de sí un millón de muertos y varios
millones de personas afectadas. El
neurólogo Oliver Sacks narró la historia
de varios pacientes postencefalíticos del
Hospital Beth Abraham en el Bronx,
Nueva York, en su libro Despertares.
Sacks los describía como personas
despiertas pero no completamente
conscientes: “Se sentaban inmóviles y
sin palabras, todo el día en sus sillas, careciendo totalmente de energía, ímpetu,
iniciativa, motivación, apetito, afecto o
deseo; [...] eran tan insustanciales como
los fantasmas y tan pasivos como los
19 DE MAYO DE 2022
zombies”

¿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

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

Llámenos después de cualquier accidente

480-681-7979
TM
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Telemedicina
desponible en
todo Arizona
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Quemar
Recomendaciones para

Grasa Abdominal Rápidamente

“

El primer grupo de alimentos que debes integrar son las
frutas.
Estas te darán mucha fibra, ideal para tener una buena
digestión, y también te darán muchas vitaminas esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo.
Dentro de estas frutas las que más se recomiendan son
las fresas, las manzanas, las naranjas y limones, los
duraznos, los plátanos y el kiwi.
Otros alimentos infaltables son los vegetales verdes.
Lechugas, brócoli, acelgas y espinacas, entre otros,
son excelentes aliados del cuerpo a la hora de quemar
grasas.
Asimismo, las legumbres no pueden quedar afuera. Lentejas, garbanzos, frijoles y otros que sean de tu agrado
son buenas opciones. Preferentemente, no uses los que
vienen enlatados, sino las legumbres frescas que puedes
conseguir en el mercado de verduras.

Es muy importante
también que tomes
mucha agua, por
lo menos 2 litros al
día. Esto mantendrá
tu cuerpo hidratado
y ayuda también al
cerebro a trabajar
mejor.

“

Tampoco olvides los carbohidratos. Pero, en este caso
deben ser integrales y en pocas cantidades.
Además de estos alimentos, también debes integrar a tu
dieta la leche y lácteos bajos en grasa, los huevos, las
semillas en pequeñas cantidades y carnes en pequeñas
porciones.
Dieta para quemar grasa abdominal: Los Alimentos prohibidos!
Veamos ahora cuáles son los alimentos que debes dejar
por fuera. Estos son todos aquellos que tengan mucha
grasa o mucha azúcar. Nada de frituras, embutidos,
carnes grasas, quesos y lácteos grasos, también aceites
y mantequillas, a excepción de los de oliva. Nada de
pasteles y mucho menos confiterías o dulces que tengan
mucha azúcar. Nada de grasas saturadas, azúcares complejos o bebidas gaseosas.
Nada de alimentos con gran cantidad de químicos, como
son los enlatados.
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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
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La víctima de una
infidelidad gana a
largo plazo
Las mujeres que son víctimas de una infidelidad salen ganando a largo
plazo, ya que su inteligencia de pareja (la inteligencia emocional en el
marco de la pareja) sale reforzada tras la ruptura de la relación, lo que
les permitirá elegir mejor en el futuro. Eso es lo que se desprende de una
investigación angloestadounidense recientemente publicada por Science
Daily y llevaba a cabo por la Universidad de Binghamton (Nueva York, EE.
UU.) y la University College de Londres.

30

Según explica el antropólogo biocultural Craig Morris, autor principal del
estudio, su tesis “es que la mujer que pierde a su pareja porque esta se
marcha con otra persona pasará tras la ruptura un periodo de dolor, pero
saldrá de esa experiencia con una inteligencia de pareja superior que,
en el futuro, le permitirá detectar mejor las señales que indican que un
posible compañero no es el adecuado. Por lo tanto, a largo plazo, ella
gana”. “Sin embargo, la otra mujer pierde, ya que se queda con una pareja que posee un historial demostrado de engaño e infidelidad”, añadió
el profesor Morris.
Los investigadores estadounidenses y británicos, que basaron sus conclusiones en los resultados de una encuesta de carácter anónimo entre 5.705
personas de 96 países diferentes, consideran que una infidelidad seguida
de una ruptura puede suponer una evolución adaptativa y resultar también beneficiosa en términos de crecimiento personal.
Aunque el estudio se centra en las mujeres y no menciona si sucede algo
parecido en aquellos casos en que es el hombre quien sufre la infidelidad, el antropólogo biocultural sí especificaba: “Si hemos evolucionado
para buscar y mantener relaciones, parece lógico pensar que hemos
desarrollado mecanismos y respuestas ante el final de una relación, ya
que más del 85% de las personas experimentarán al menos una a lo largo
de su vida”. Aunque el estudio se centra en las mujeres y no menciona
si sucede algo parecido en aquellos casos en que es el hombre quien
sufre la infidelidad, el antropólogo biocultural sí especificaba: “Si hemos
evolucionado para buscar y mantener relaciones, parece lógico pensar
que hemos desarrollado mecanismos y respuestas ante el final de una
relación, ya que más del 85% de las personas experimentarán al menos
una a lo largo de su vida”.
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Síguenos en Instagram: ashloungeaz

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




150

ANTES DE MEDIANOCHE

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

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

Lic#10088

FRANCISCO

602.833.9556Precios Razonables

EN CARROS 96 AL 2019

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas

P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

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

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

Emission
Special!

por cuarto
regular

Venta e Instalación
•
•
•
•
•
•

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

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

Silva

602-697-3417

Comercial & Residencial

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

DOS
ESTIMA

IS
GRATRubén
Morales

CITY GLASS

SA

AUTOS

Estimados GRATIS

¡PREPÁRESE PARA ESTE

Servicio a domicilio

VERANO!

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

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

Presupuesto

480-259-8491

¡GRATIS!

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO
SERVICIO O
PREVENTIV

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

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

TÉCNICO CERTIFICADO

32

LE

602.518.3658

Trabajos Garantizados

JUAN PIÑA

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

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

Oficina:

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

602.518.1900

602.472.2433

Lalo

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009
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MECÁNICA EN GENERAL

PREMIER

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

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499

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

TRABAJAMOS LOS

RECIBA HASTA

$150

Electricos Y Manuales

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Anúnciate 623-931-7833

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

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

Cel: 602-472-5452 Oficina: 602-258-4288
SE COMPRAN CARROS

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

YONKEADOS

condición

Servicio
en todo el
valle

Bruno

602.394.1332

A
SE PAG
LO
O!
Á
¡M XIM

Llame a Hugo al

602.579.6459

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

Interesados
llamar a Martín

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

4834 N. 35th Ave. Phx

Transmisiones
e
4l60
UIDAS LISTAS

RECONSTR
LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

SE COMPRAN CARROS
PARA YONKE CON O SIN TÍTULO
¡MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO!

HABLAMOS

ESPAÑOL

480.795.0096 • 602.649.9700

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

34

602-752-1289
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SA

LE

BELLEZA

AUTOS

TRANSMISIONES
MECANICA
en general
electrónico,
emisiones
trabajo 100%
garantizado.
25 años de
experiencia. 16
E Raymond St.
(602) 702-8389.

MECÁNICA
EN GENERAL
A DOMICILIO
Diagnósticos por
computadora,
arreglamos
problemas
eléctricos y
mecánicos.
Trabajamos
los 7 días de
la semana.
Llámenos hoy al
COMPRO CASA (480) 226-1499.
MOVIL cualquier
condición,
COMPRO
terreno y lote,
CARROS
pagamos en
yonkeados.
24 hrs, también
Aceptamos
prestamos
carros en
dinero en casas cualquier
móviles terreno
condición y
y lote de $500 a pagamos más
$9500 el mismo que los demás.
día opción de no Recogemos
pagar hasta 6
lo más pronto
meses, no costo posible. Llame
inicial, todos
a Hugo para
caliﬁcan.
más información
(602) 696-3288. (602) 579-6459.

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

BROW LAMINATION

DB

BROW
LAMINATION

Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo

dreambrows_byangie

(Incluye wax y tinte)

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

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

COMPUTADORAS

Lo reparamos aL 100% hoy
El Hospital dE las
computadoras

Anúnciate
623-931-7833

-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

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

¡¡Servicio a
Domicilio!!

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

480.245.3099
602.800.2827

EMPLEOS
SE SOLICITA
Soldador or fabricador,
con o sin experiencia
Buen salario, negociable
según la experiencia

602-319-5503
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¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!
BONO DE
$

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

500

*Para nuevos empleados,
después de los 90 días

• Técnicos de limpieza
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

PAGAMOS

$

$
15 - 17

POR
HORA

Solicita:

Ayudante de landscape,
Construcción y Mantenimiento
TRABAJOS DISPONIBLES EN:

• West Phoenix • South Phoenix • Chandler
• Surprise • Goodyear • San Tan Valley

Responsabilidades:

¡PUEDE
EMPEZAR
HOY
MISMO!

• Limpieza General
• Plantación, mantenimiento
y riego de flores, césped,
arbustos y matorrales
• Prevención y eliminación
de hierbas malas
• Aplique hoy con Sonia

602-529-0119
36
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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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Taquizas

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

Rosy

SIGUENOS EN:

¡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

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

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

Anúnciate
623-931-7833

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

FIESTAS

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

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

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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SABOR

TACOS

ASADA, PASTOR, CHORIZO, POLLO ASADO,
LENGUA, CABEZA, CARNITAS ¡ MÁS!

La Chona Paquete 1 Paquete 2 Paquete 3
TAQUIZA
75 PERSONAS
8 MESAS
48 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

TAQUIZA
50 PERSONAS
6 MESAS
36 SILLAS
BRINCA
-BRINCA

100%
GARANTIZADO

TAQUIZA
100 PERSONAS
10 MESAS
60 SILLAS
BRINCA
N
-BRINCA
PLICA
*SE A ICCIONES
R
REST

¡Servicio
¡S
ervicio por todo el valle!

LLAMAR O MANDAR TEXTO:

623.302.0556

Feli's Jumpers
602-518-5019
BRINCA OROZCO
BRINCA

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas

OFERTAS DEL MES

• 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

QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

602.800.2827

FOTOGRAFIA Y VIDEO
40
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

SALUD
¡MIS VENTAS
INCREMENTARON!
GRACIAS !QUE!
MAGAZINE


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.

BioAlternativa.Holistica
BioAlternativa Holistica
TM
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¡Recupera
tu Salud!
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PSÍQUICAS

TRABAJOS DE MAGIA NEGRA
• AMARRES DE MATRIMONIO
• AMARRES DE AMOR PARA
EL MISMO SEXO

• ROMPIMIENTOS
• TERCERAS PERSONAS
• ENDULZAMIENTOS
• LIMPIEZAS ESPIRITUALES
• LIMPIEZAS DE NEGOCIOS
• JUICIOS PLEITOS
• EXÁMENES
• ABRECAMINOS PARA
ENCONTRAR EL
AMOR VERDADERO

• ELIMINACIÓN DE
MALDICIONES Y
MAGIA NEGRA

DE MANERA TRADICIONAL
Y SIN REBOTES DE
LA MAGIA NEGRA.
ANTIGUAS FÓRMULAS
PARA QUE CUMPLAS
TUS DESEOS DE AMOR,
PROSPERIDAD Y FORTUNA

Te ayudo para el éxito
en el Sexo, Amor y Dinero

Discreción Garantizada

Tel: 01152 (442) 224-1871
Querétaro, México
SERVICIOS PARA EL HOGAR

Alberto’s Glass LLC

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

ROC#276159 INSURED & BONDED

623.332.4368

PRESUPUESTOS
GRATIS

SERVICIO DE PLOMERÍA
15 años de experiencia
• Destapado de drenaje
• Solo servicio de plomería
• Reparacion de fugas de agua
• Toma de agua y refrijeradores
• Movemos boilers de lugar

42
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Lavamanos: Tinas,
Boilers, Llaves y
válvulas

480-519-3541
19 DE MAYO DE 2022

RTH ELECTRIC

FRÍO

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

Heating &Cooling

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

• VENTA • SERVICIO • INSTALACIÓN

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

Licenced ROC#322663 • Bonded • Insured

ndo
Pagos empeza
ls.
dl
0
0
1
$
desde
es
m
al

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.

Financiamiento
disponible cca*

SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

*Con crédito aprobado

REEMPLAZA TU
A/C DE 3 TON.
DE TECHO

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

• 18 meses sin intereses
0% de enganche
• Préstamos de 3 a 5 años
con 0% de enganche

EMPEZANDO
DESDE

4,700

$

Marcos Plascencia

623.500.9161

TV REPAIR

Garage Doors & Motores

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

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

Venta, Instalación
& Reparación

TRABAJOS
GARANTIZADOS

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

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

602.299.1861

MARTIN

6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939

SERVICIOS DE PLOMERÍA EN GENERAL

SERVICIO DE
LAVADO A
PRESIÓN

* Banquetas
* Patios
* Exterior de
Casas

• Inspección con cámara
• Destapado de drenaje
• Experto enfugas y
liqueo de agua
• Detector de fugas de
agua

Daños de agua en paredes
ESTIMADOS GRATIS

480.851.0342
TM
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PLANOS RESIDENCIALES para permisos de
construcción, adicciones, remodelaciones. Problemas
con la ciudad, nosotros le podemos ayudar se hacen
calculas de A/C manual. 911permit@gmail.com.
(623) 418-3454, (623) 404-5011.

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

AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

¡Precios razonables y bajos! ECONÓMICOS

623-418-8401

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

ADAME ELECTRIC le ofrece todas sus necesidades
eléctricas, residencial y comercial cuento con licencio.
Contacto por email adame-@hotmail.com. Orlando
(602) 754-1971.

Martínez A / C

Cooling

&

Heating

Residencial y Comercial

Aire Acondicionado

ESPECIAL

15% DE DSCTO.
EN REPARACIÓN

MEJORAMOS CUALQUIER
PRESUPUESTO
Servicio honesto y garantizado
PRESUPUESTOS GRATIS

602-413-6922

• Servicio y reparación de aire
acondicionado
• Venta e instalación de unidades
nuevas y usadas de
24 Horas
diferentes marcas
7 Días a la
• Instalación de ductos
semana

$45

Plomeria Angeles
ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

MANTENIMIENTO

Incluye: 1lb de refrigerante
R-22, 16 puntos de chequeo

602.736.0128

TRABAJOS
GARANTIZADOS!
!

• 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

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

Inspecciones de Camara

480-228-2349
623-418-3662

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

602-743-8517

Francisco (602)

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

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

Legal o llegal...

Romero’s A/C Repair

¡Usted tiene derechos!

Aire acondicionado y calefacción
COMERCIAL Y RESIDENCIAL
-Servicio
-Instalación
-Reparación
-Mantenimiento

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

SERVICIO

GARANTIZADO
TECNICO
CERTIFICADO

SERVICIO

Si se ha lastimado...

LAS 24 HRS.

¡LLAME HOY!

602-600-9214 y 602-303-3665
44

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012
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CONSULTA

¡GRATIS!
¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700
OFICINAS DEL ABOGADO

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

19 DE MAYO DE 2022

JORGE
Carpet Cleaning
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¡Especial!

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

Limpiamos autos y sofás
con MÁQUINA POTENTE
y limpiamos casas

¡PINTAMOS CASAS
A PRECIOS BAJOS!

602•515•9918

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

Anúnciate 623-931-7833

GLASS & DOOR LLC comercial
y residencial ventanas, remplazo
de vidrios, mayas, protectores
del sol, espejos, puertas de patio.
Mejoramos cualquier presupuesto
servicio las 24 horas.
(602) 733-3667.

SERVICIOS ELÉCTRICOS RESIDENCIALES
TODO TIPO DE REPARACIONES
- Cortos
- Fusibles
- Cableados
- Abanicos
- Luces Interior y
exterior
- Toma corriente
- 120v / 240v
- Instalaciones
nuevas
- Shorts
- Breakers
- Wiring

- Ceiling Fans
- Lighting
- Outlets Swithches
- 120v / 240v
- New Installs
TRABAJOS
DE A/C

Se cambia caja de breakers
Nuestra prioridad es su satisfacción...
Los mejores precios del Valle

602.580.7400

POWER PROʼS

SERVICIO,
REPARACIÓN
Y VENTAS
refrigeradores,
lavadoras,
secadoras,
calefacciones
freezer, máquina
de hielo
electricidad
y plomería y
mucho.
(623) 277-7515.

ELECTRICIAN

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

ALBERCA
AAA 30 años
de experiencia
servicio,
reparación,
remodelación,
instalación,
electricidad,
todo para su
alberca, pavers
y travertinos, a
crédito por BBB.
(602) 754-6470.

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

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

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.

602.748.8875
480.930.3744

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

BRIGHT GLASS
LLC Reparación
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.

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

SERVICIOS PROFESIONALES
¿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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Masajes

MASAJES

Azul

Masajes
La Grecia

Ven a
Relajarte
¡Te
Espero!

Ven, te cumplimpos
tu fantasía
Contamos con servicio a domicilio

661.772.3263 • 661.759.6425

¡No te
arrepentirás!

MASAJES
24/7

602-904-4338

602.413-6973

PRODUCTOS NATURALES LLC

MASA JES

Katy

ESPECIALISTAS EN SALUD SEXUAL MASCULINA
OFRECE A SU DISTINGUIDA CLIENTELA EL MEJOR PRODUCTO NATURAL DEL MERCADO:

(EN FORMA DE
CHOCOLATE)

Masajes
relajantes

ESPECIAL PARA:

Eyaculación precoz
Erecciones muy fuertes
Corrige flujo seminal
Engorsamiento

CHICAS JÓVENES Y LINDAS

Duración del efecto
de la pastilla 7 días

Todo esto 100% garantizado

Especiales
todos los
días

100

Frasco con $
5 chocolates:
También especial
para diabéticos
Contamos con otras
pastillas que
duran de 2 a 4 días
ACÉRQUESE PARA UNA CONSULTA GRATUITA
QUE CON GUSTO LO ATENDEREMOS

602-504-7175
46
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StudioE Spa
 

 

Visítanos y experimenta un
30 Mins. relajante masaje con Mya

50

$

60 Mins.
$

80

DUCHA DISPONIBLE

7 días de
la semana
  

¡Satisfacción
garantizada!

Con cita:

     



480.232.9899 | 602.263.9661
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Masajes

PALOMA

Luna

A DOMICILIO

O EN MI
LUGAR

¡Especial
todos los
días!
Joven y
bonita

480.800.1456
602.619.8581 602-504-7199
Servicio
VIP

Sexy

Ven a disfrutar de un

Masaje

Colombiana

Rico masaje

súper relajante

Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo

déjame
consentirte

Ven, lugar limpio
y discreto

Speaks English also

Haz tu cita



602-668-1575
48
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MASAJ ES Masajes

Dulce y
Madurita

Samantha


Te invito un rico
masaje, en mi
lugar o a domicilio

Pregunte
por el
especial

SERVICIO

VIP

602-904-4340

480.604.0771

TM
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¡¡¡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

57 Ave. y
Camelback

(213) 451-2362

Masajes
La

Emperatriz

MASAJES

Anai

Pregun ta
por nues tro
espe cial para
madrugadore s

Abierto
los 7 días
de la
semana

Servicio a Domicilio

de 9am - 8pm

661.772.3263 • 661.759.6425
SOLICITO PERSONAL
FEMENIINO BILINGÜE

((the High Priestess Massage))
1730 E. Elliot Rd. Suite 16 | Tempe, AZ

480.838.1191 Texto: 480.477.4366
50
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Masajes C H I C A S
Ruby

CASH
ONLY!

Masajes VIP

Latinas

SERVICIO GARANTIZADO
Buen servicio
Lugar discreto y limpio
Mesa de baño GRATIS

Excelente
servicio
¡Chicas
Nuevas!

40 X 30
MINUTOS
LUNES SÁBADO
9AM - 7PM

480.740.4301

602-504-7187

LOCALIZADA EN GLENDALE, AZ

MASAJES

PRODUCTOS NATURALES
ESPECIALISTAS EN MEJORAR LA

24/7

SALUD SEXUAL MASCULINA

CON PRODUCTOS NATURALES Y GARANTIZADOS AL 100%

602.348-6797



EFECTOS
INMEDIATOS







Especial para controlar la eyaculación precoz, alargar,
engrosar, mejorar el balance hormonal, aumentando la
testosterona. Combate la andropausia y otros.

Gordita
Sabrosa y

Vitaminas para mejorar la salud sexual
Maca, Pine bark extract, megaman, supersex
untrasex, protaten y sawpalmento, etc

Sexy

Diabetin complex, Nopalton, Colesterol
end, hypertifend, etc

ADEMÁS CONTAMOS CON:
Productos para mejorar la pérdida de sueño,
depresión, estrés, migraña, hígado
riñones, vista y mucho más.

En tu lugar o el mio

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Vitaminas para Diabéticos

Pérdida HGH (Ameriamino) FAT-OUT Colon cleaner, ensimas, yacon, Col-Cream
Hotcream, Gel Lipo-reductor, etc.
de peso

Lugar limpio

602-664-0674



5 pastillas $100 • 3 pastillas $70 • 1 Pastilla $25

Anúnciate en la Revista
602-884-9161

¡Haz tu
cita ya!



 


3602 W. Thomas Rd. Ste. 9
Phoenix, AZ 85019
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Todos nuestros productos son
naturales
y
garantizados

100%

623.204.5422
www.sexoysalud.net
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Paty
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DRIVE
THRU

Open

Transexual

Ven y
descubre
los
2
mundos

24hrs.

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

602-326-7093

Disponible
de las
pm
Tacos
• después
Tortas
•3 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
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ANUNCIO
SOLAMENTE
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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. 5/31/22

EXP. 5/31/22

¡Atrévete a
Morder una
Manzana!

Limpieza
Profunda

$120

LA MEJOR CALIDAD
DENTAL A LOS MEJORES
PRECIOS

Extracciones

Nuevos pacientes
solamente
sin aseguranza

$799

Coronas de
Porcelana / Zirconia

$699

www.truvaluedental.com

ACEPTAMOS LA MAYORÍA
DE ASEGURANZAS
OFRECEMOS FINANCIAMIENTO CON
INTERÉS BAJO Y PAGOS MENSUALES

EXP. 5/31/22

480-833-9942

1722 E. University • Mesa, AZ

N

University
Gilbert Rd.

Implantes

$150

Hall

EXP. 5/31/22

EXP. 5/31/22

$3,999

Stapley Dr.

EXP. 5/31/22

Dentadura Inferior de
2 Implantes

(Al Oeste de Gilbert al Norte de University)

54
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DE 1PM A 8PM TODOS LOS DÍAS

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

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

$150
ANTES DE

MEDIANOCHE

60

43rd Ave.

US

ENTRADA GRATIS AL
PRESENTAR UN CUPÓN

W. Indian School Rd.

4139 W. INDIAN SCHOOL RD.
TM
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