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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

P0420 P0171
P0430 P0174

4834 N. 35th Ave. Phoenix

Transmissions

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?

Catherine
Siachoque

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

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: 48, 49 y 51

¡FÁCIL Y
SEGURO!

TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

¡LOS
PRECIOS
MÁS BAJOS!

30 DÍAS

623.266.9999
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!

PLANES DE PAGO

Aceptamos

SE HABLA ESPAÑOL

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

500

Bert L. Roos

de descuento

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

A/C LLC

COMPRO CARROS

YONKEADOS

FREE ESTIMATES
Comercial & Residencial

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

10%

PAGO DE

$300 A
$1,000

de descuento en
mantenimiento

• Servicio
• Reparación e Instalación

Ricardo

480-291-3143

602-472-1624
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

Esparza

Servicio

24/7

(623) 235-1166

• Limpieza de alfombra
• Armchairs
• Tapetes
• Interior y exterior de autos
• Sillas
• Colchones
¡Estimados GRATIS!

Carpet Cleaning

Claudia: 602.575.9974 Español
Jonathan: 602.638.9239 English

Mantenga su casa libre
de gérmenes, bacterias y
polvo, limpieza profunda
a su alcance...

AZ ROC 337842

Se habla Español

Presupuestos

GRATIS

COMPRO CARROS

Speed Air Conditioning LLC

Para yonque, sirvan o no sirvan...
con o sin título

Contamos con
Servicio de
Grúas

Commercial y residential
• Máquinas nuevas y usadas
• Tecnicos certificados

Pago $250 más

que la competencia

• VENTA • SERVICIO • REPARACIÓN

602-421-7591

Trabajamos los 7 días

623.349.2359
6

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.

West Valley

TM
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602-486-5892
East Valley
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AUTO / HOME / TOYS / BUSINESS
Aceptamos licencias internacionales,
Mexicana y otros países

• TENEMOS SR-22
• COTIZACIONES GRATIS
• BAJO ENGANCHE

HABLAMOS
ESPAÑOL E
INGLÉS

BAJO
PAGOS

MENSUALES

www.citywideinsuranceaz.com

602-233-2115

3458 W. Van Buren St. #104
Phoenix, AZ. 85009
Estamos localizados en la 35 Ave. y Van Buren

TM
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POR MÁS DE
35 AÑOS
CONTAMOS
AL
CON PERSON
CALIFICADO
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Alivia tu piel
de cualquier
problema

www.acnelaz.com

ACNÉ

Tratamientos

Centro de Tratamiento
de la Piel

• Vacuum Terapia
• Cavitación
• Radiofrecuencia
• Gimnasia Pasiva
•Brazilian Butt Lift

• Acné
• Manchas de Acné
• Espinillas
• Barritos
• Hongos
Especialista certificada en problemas de la piel.
Martha Gutierrez, tiene 25 años de experiencia
ayudando a miles de personas

Cavitación
La Cavitación
es un proceso
de ultrasonido
para la
reducción de
celulitis y
grasa
localizada,
disminuyendo
centímentros
en áreas
difíciles de
bajar.

Levantamiento de Glúteos

Drenaje
linfático
post
operatorio

10%

de descuento
en productos

602-299-9153

Para cita
llame:

2521 E. Thomas Rd. Phoenix, AZ

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

¡QUÉ! MEDIA, LLC.
Telephone

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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623-455-1180

rio o promocional que no esté acorde con los lineamientos de ¡Qué! Magazine, LLC. La publicación no asume
responsibilidad financiera por errores u omisiones en la copia. El crédito para anuncios no deberá exceder el
costo del anuncio. “The trademarks, logos, and service marks (collectively the “Trademarks”) displayed on
this Web Site are registered and unregistered trademarks of Que Magazine LLC. its affiliates and others. You
can view trademarks owned by Que Magazine LLC. on Trademarkia at this link: http://www.trademarkia.com/
company-que-magazine-llc-3817059-page-1-2. Nothing contained on this Web Site should be construed as
granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any Trademark displayed on this
Web Site without the written permission of Que Magazine LLC. or such third party that may own the trademark
displayed on this Web Site. Your misuse of the Trademarks displayed on this Web Site, or any other content on
this Web Site, except as provided herein, is strictly prohibited.”
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1. Deben estar controladas por
un especialista. Muchas veces, a la

hora de escoger unas dietas y descartar otras nos guiamos por información
errónea. Ya sea porque buscamos
información en internet acorde a
nuestros objetivos o porque nos fiamos
de opiniones, llevamos estas dietas sin
ningún tipo de seguimiento por parte
de un nutricionista que nos garantice,
además del éxito, un correcto estado
de salud. No debemos dejar de lado
ningún tipo de nutriente, aunque no
nos parezcan necesarios cuando queremos adelgazar.

CÓMO

DEBEN

DIETAS

SER
LAS

PARA QU
E RESULT
EN EFEC
uando se busca bajar de
TIVAS

C

peso o tener una salud
mejor, siempre se busca
cambiar algunos hábitos poco
saludables que estamos siguiendo hasta ahora. Por ejemplo,
hay personas que optan por
incluir el deporte en sus vidas
o por intensificar la actividad
deportiva que realizaban hasta
ahora. Otro aspecto que escogen cambiar es su alimentación.
Ya sea acudiendo a un nutricionista o informándose sobre dietas, incluyen un cambio en los
alimentos que consumen día a
día con el fin de bajar esos kilos
de más que tan poco les gustan.
Aun así, en caso de que no se
recurra a la ayuda de un profesional de la nutrición, es posible que haya problemas con la
elección de las dietas. No todos
los cuerpos son iguales y sus
necesidades alimenticias, por lo
tanto, difieren entre un organismo y otro. Además, hay muchos
mitos sobre algunos alimentos
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que nos hacen descartarlos olvidándonos de que, para adelgazar con éxito, es necesario que
nuestra salud esté por encima
de todo.

2. No debemos pasar hambre.

Cualquier buena dieta tiene que cumplir
el requisito de saciar nuestro hambre
para que luego no haya problemas a la
hora de poder recurrir a alimentos, en
principio, prohibidos o comer más de lo
necesario. Volviendo un poco a la idea del
anterior punto, es importante tener una
dieta equilibrada y supervisada. Pasar
hambre nunca es sinónimo de éxito a la
hora de adelgazar. Además, es posible
que pueda acarrearnos algún problema
de salud.

3. Pérdida de peso paulatina.

Muchas dietas prometen una bajada de
peso rápida con un alto porcentaje de
éxito. Pero no es lo mejor para nuestro
cuerpo. Cuando bajamos de peso de
una forma tan rápida, lo más probable
es que recuperemos los kilos perdidos llegando, incluso, a pesar más que cuando
empezamos nuestra dieta. Por lo tanto,
nuestros intentos por adelgazar se verán
frustrados. Cualquiera de las dietas que
proponga adelgazar más de un kilo por
semana será contraproducente si lo que
buscamos es perder peso.

4. Los caprichos comedidos están permitidos. No todas las perso-

nas tienen la misma facilidad para poder
adaptarse a la alimentación de una dieta,
por lo que a veces, para que ésta sea
más llevadera está bien darse un respiro.
Éste no consistirá en saltarse la dieta de
una manera desproporcionada, sino que,
cada cierto tiempo, se puede comer algo
que esté fuera de ella y que se eche de
menos. No debe ser algo recurrente si de
verdad queremos que nuestra dieta sea
efectiva, pero de vez en cuando no hay
ningún tipo de problema.

5. Evitar las tentaciones. Aunque

acabamos de decir que de vez en cuando
no hay problema por darse algún tipo
de capricho alimenticio, para que no sea
algo tan frecuente es bueno evitar tener
cerca alimentos tentadores no permitidos. A veces, sobre todo cuando se
convive con más gente, es algo imposible
pero, en la medida de lo imposible habrá
que tener esos alimentos lejos de nuestra
vista para que no sea una provocación
constante tener que verlos.

Características las dietas
con éxito
Incluir líquidos. Aunque sí que es
Aparte de buscar adelgazar, se 6.
verdad que hay bebidas que no están
deben de tener en cuenta otros recomendadas como las azucaradas o
alcohólicas, es bueno estar hidratado.
muchos factores antes de em- las
Por ello, el agua y las infusiones son una
pezar cualquiera de las dietas buena elección para ayudarnos a perder
Para que una dieta sea efectiva
que existen. Que garanticen un peso.
debe incluir la ingesta de, aproximadaéxito en lo que a la pérdida de mente, dos litros de agua diarios. Con
conseguiremos que nuestro sistema
peso se refiere, no implica que esto
digestivo funcione mejor y no sumarecumplan los requisitos para ser mos ninguna caloría a nuestro organislas mejores dietas que puedan mo.
existir. Como ya hemos dicho, 7. No saltarse ninguna comiel bienestar y la salud deben da. En relación al consejo de no pasar
está la necesidad de no saltarse
de ser prioritarios a la hora de hambre,
ninguna comida. Normalmente, las dietas
escoger que rutina alimenticia suelen constar de cinco comidas diarias
hay que cumplir. Esta frecuencia
seguimos. Por ellos, para que que
para ingerir alimentos está relacionada
tengas claro qué requisitos debe con la necesidad de que nuestro sistema
se encuentre funcionando para
de seguir una dieta, aquí te de- digestivo
poder quemar aquellos excesos que no
jamos algunos consejos que de- necesitamos. Si nos saltamos alguna de
ellas, éste se quedará parado y nuestro
bes de tener en cuenta:
organismo no entrará en funcionamiento.
TM
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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
26 DE MAYO DE 2022
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¿CUÁL ES EL
ORIGEN MÁS
PROBABLE DE
LA PANDEMIA
DE COVID-19?
La pandemia que surgió en Wuhan,
China, en diciembre del año 2019 ha
afectado a toda la humanidad y en
concreto al ámbito científico a muchos
niveles. El coronavirus SASR-CoV-2
recibe su nombre por la enfermedad
asociada (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2), pero no
es la primera especie de coronavirus
causante de una enfermedad respiratoria en humanos. El esfuerzo científico
global y coordinado ha permitido
conocer muchos aspectos claves de este
coronavirus, pero el origen y cómo saltó
a humanos sigue planteando algunas
preguntas.
Origen animal, pero con incógnitas
Durante estos más de dos años de pandemia las diferentes hipótesis sobre el
origen del SARS-CoV-2 han sido foco
de estudio, análisis e investigación, pero
también de bulos y teorías de la conspiración. No es de extrañar que, ante una
situación de crisis sanitaria mundial y el
desconocimiento del patógeno causante
de la misma, el miedo y la falta de conocimientos científicos hayan dado pie
a la aparición de teorías más o menos
creíbles sobre su origen. Numerosas
investigaciones independientes de
diferentes países (incluyendo la CIA de
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los Estados Unidos) han realizado sus
propias estimaciones y análisis en base
a las evidencias recopiladas sobre los
primeros casos detectados en Wuhan.
Aunque ninguna investigación ha sido
capaz de aportar pruebas irrefutables
del origen de SARS-CoV-2, todas coinciden en que el origen más probable sea
un salto natural de un animal a humanos. Pero, ¿qué evidencias tenemos para
argumentar este origen como el más
probable?
Un estudio publicado en la revista Nature ha demostrado que los coronavirus
presentes en murciélagos y relacionados
con el SARS-CoV-2 son capaces de infectar células humanas. Estas evidencias
las han obtenido gracias a experimentos
usando cultivos celulares ampliamente utilizados junto a un análisis del
genoma de varios coronavirus presentes
en murciélagos, pangolines y humanos.
Este estudio apoya el origen de una variante de coronavirus a medio camino
entre el SARS-CoV-2 y la más similar
detectada en Rhinolophus affinis comúnmente conocido como murciélago
cara de herradura.
¿Puede que aparezca un nuevo coronavirus?
TM

MAGAZINE

Análisis sobre la aparición de un
nuevo virus zoonótico (que vive en una
especie animal diferente de humanos)
que mute y salte a humanos, apuntan a
una baja probabilidad. Sin embargo, los
estudios filogenéticos han demostrado
que hay una gran cantidad de virus con
potencial de infectar células humanas y
de los que tenemos poca información.
Otros dos coronavirus han saltado a humanos en las últimas décadas: el MERS
y el SARS-CoV. Algunos tipos de virus
presentan tasas de mutación más altas
que otros, y estudiar los mecanismos de
entrada celular en sus animales reservorio, puede darnos claves para evaluar el
riesgo de infección en humanos.
El caso de los coronavirus parece más
preocupante por los saltos observados
en los últimos años y la presencia de
anticuerpos en un porcentaje de la
población en Asia. Sin embargo, no
sería de extrañar que otro tipo de virus
pueda saltar a humanos, y más teniendo en cuenta las variables que afectan
al clima y que ejercen una presión en
comportamientos animales. Por todos
estos motivos, nuevos estudios filogenéticos de virus zoonóticos son medidas
recomendadas por la comunidad científica y sanitaria.
26 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

TM
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¿Cómo
pueden
afectar las
alergias
a un
embarazo?

D

urante el embarazo, la madre
sufre cambios en su sistema
inmunitario para evitar que
sus propias defensas identifiquen el feto
como algo ajeno y lo eliminen. Estos
mecanismos necesarios son específicos
para cada estadio del embarazo, según
las necesidades en cada momento.
Algunos procesos del primer trimestre
como el desarrollo de la placenta y el
crecimiento del embrión requieren un
microambiente inmunitario (entorno,
células y moléculas que están en contacto con el feto) de tipo proinflamatorio. También se sabe que existe una
comunicación estrecha para la creación
del sistema vascular que alimente el
embrión.
Sin embargo, la respuesta proinflamatoria debe ser frenada durante el segundo
trimestre del embarazo donde unas
células, llamadas linfocitos T reguladores, tienen precisamente esta función:
crear un ambiente tolerante frente a
los elementos heredados del padre. Los
linfocitos T son glóbulos blancos que
coordinan la actividad de otras células
del sistema inmunitario.
Las células del feto no son 100 % idénticas a las células de la madre, puesto que
la mitad de la información genética es

14

heredada del espermatozoide. En este
segundo trimestre, el embrión necesita
crecer y madurar sin ser atacado por
las células del sistema inmunitario de la
madre.
Por último, durante el tercer trimestre,
el ambiente inmunitario se transforma
hacia una respuesta de tipo 1. Esta es
una respuesta inflamatoria controlada
donde las células inmunitarias maternas
son reclutadas para contribuir en las
contracciones del útero, el parto y el
desprendimiento de placenta.

jos. El riesgo de desarrollar alergias durante la infancia es mayor en hombres,
pero durante la adolescencia cambia
hacia un mayor riesgo en mujeres.
Las alergias durante el embarazo se
han asociado con problemas perinatales como parto prematuro, bajo peso
y preeclampsia. Muchos estudios han
intentado detectar IgE en la placenta, el
cordón umbilical y la sangre del recién
nacido, sin éxito.

Todos estos procesos y cambios requieren de transiciones perfectamente
reguladas durante las cuales existe una
comunicación muy intricada entre las
dos partes: el sistema inmunitario materno y las células embrionarias del feto.

Por eso, aunque los efectos clínicos y los
riesgos para el feto son evidentes, el mecanismo por el cual ocurre sigue siendo
un misterio. Es posible que el sistema
inmunitario de la madre se encuentre
“hiper-activado” debido a la alergia y
eso afecte al equilibrio necesario del
útero.

Aunque no se ha detectado que estos
intercambios involucren anticuerpos
IgE, que son los responsables de causar
alergias, sí se han encontrado efectos en
el feto cuando la madre sufre de algún
tipo de alergia.

Así pues, es de vital importancia que los
síntomas de la alergia sean controlados
durante el embarazo, tanto por el bien
de la madre como del futuro recién
nacido. Aquí traemos un repaso sobre
lo recomendado si sufres:

¿Cómo afectan las alergias al feto?

•
•
•
•

Las alergias afectan entre el 18 y el 30
% de la población adulta, y entre ellas, a
las mujeres en edad de poder tener hiTM
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Asma
Dermatitis atópica
Rinitis alérgica
Anafilaxia
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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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Prepáralo para su
nuevo hermano

Hay que admitirlo, la llegada de un bebé nos
cambia la vida, pero cuando esto sucede de
nuevo ya sabemos qué podemos esperar.
Aceptar que hay que modificar nuestras acciones es de gran ayuda para el primogénito
pues así le podremos explicar algunas de las
cosas que ya no serán iguales.
•

•

16

•

El mejor momento para preparar la llegada del nuevo
hermano es durante el embarazo. Trata de involucrar a
tu hijo en el acontecimiento; puedes servirte de libros,
contarle algún cuento o ayudarte con fotografías de bebés. Como padres ustedes son los que tienen que dar
la noticia, no es recomendable que se entere por los
tíos o los abuelos pues sentirá que para ustedes él no
es importante. No es necesario hacerlo desde el inicio,
pues para un niño ese tiempo puede ser una eternidad
porque su noción temporal todavía no está bien establecida, incluso es posible que si tu hijo es preescolar
no se emocione por la noticia porque no comprende lo
que significa. Para hacerle comprensible el tiempo que
pasará puedes decirle que su hermano nacerá cuando
sea Navidad. Algunos especialistas recomiendan tratar
el tema al finalizar el primer trimestre, sin embargo eso
es una cuestión personal
Platica con él sobre el lado positivo y las grandes ventajas de tener un hermano pues ahora tendrá a alguien
con quien compartir sus cosas y con el que jugará; aunque tienes que explicarle que no va a tener su edad ni

•

•

que inmediatamente podrá hacerlo, descríbele el proceso de gestación comparándolo con el suyo, invítalo
a participar en la remodelación de la recámara y en la
elección de la ropa del bebé
Otra cosa fundamental es decirle que los bebés necesitan mucha atención, que por ese motivo tendrás
que pasar más tiempo con él pues aún no puede hacer muchas cosas; platícale que deberás pararte en
las noches para darle de comer o cambiarle la ropa y
ayudarle a bañarse, tal y como lo hacías con él. Sin embargo, lo que es más significativo es que le expliques
que el amor que le tienen tanto tú como su papá no va
a cambiar. Hacer esto ayuda a que entienda lo que va
a suceder
No importa cuán preparado esté tu hijo, de cualquier
manera la llegada del bebé hará que resienta todo pues
la vida también cambiará para él. Por eso es importante
ayudarle a externar su sentir, reconocer sus temores y
aclarar sus dudas, todo esto se logra dedicándole tiempo de calidad y evitando molestarse con él, aunque no
por ello se debe permitir una mala conducta
Finalmente y antes de que te internen, es necesario
que le digas con quién se va a quedar y por qué, de
preferencia trata de que sea con alguien a quien él
aprecie mucho, como los abuelos o algún tío. Cuéntale
el motivo de tu ausencia y lo que te harán, eso sí, todo
tiene que ser en un lenguaje que entienda. Esos días
que se quedará con ellos el papá debe estar cerca de
él, incluso, si el hospital lo permite, es bueno que le
acompañe para que te vea
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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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Día de los Caídos

los caídos es Waterloo (Nueva York) por decisión
del presidente Lyndon B. Johnson, desde mayo
de 1966. La fecha fue proclamada el 5 de mayo
de 1868 por el General John Logan, comandante
nacional del Gran Ejército del país, y se conmemoró por primera vez el 30 de mayo de ese mismo
año. Ese día se colocan flores a las tumbas de los
soldados de la unión y de los confederados, en el
Cementerio Nacional de Arlington (Virginia).

El Día de los caídos en guerra o Memorial Day es
una fecha conmemorativa de carácter federal que
tiene lugar en los Estados Unidos de América el
último lunes de mayo de cada año, con el objeto
de recordar a los soldados estadounidenses que
murieron en combate. Inicialmente fue establecido
para conmemorar a los soldados caídos de la Unión
americana que participaron en la Guerra Civil
estadounidense, aunque tras la primera guerra
mundial fue extendido para rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las
guerras en las que participó ese país.

En 1971 el Congreso de Estados Unidos aprobó
el acta Nacional de los feriados. Fue el momento
que se decidió que el Día de los caídos se conmemoraría el último lunes de mayo, con un fin de
semana con tres días de duelo. Es común que el
presidente de los Estados Unidos dé un discurso
en esta fecha en el que se recuerde la labor de los
soldados caídos en combate.

Comienza como un ritual de conmemoración y
reconciliación tras la guerra civil, aunque posteriormente, a principios del siglo XX, empieza a ser
visto como una ocasión para rendir homenaje a
los muertos en general. Tal es así que los ciudadanos visitan las tumbas de sus parientes fallecidos,
hayan servido en el ejército o no. Asimismo se ha
convertido en un día de reunión familiar, donde
la gente realiza diversas actividades recreativas
como ir de compras o pasar un día en la playa, y
de eventos masivos a nivel nacional, tales como las
500 millas de Indianápolis, que se disputan en esta
fecha anualmente desde 1911.
Oficialmente el lugar de nacimiento del Día de
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¡COMPRE CASA HOY!

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

¡HÁBLEME!

¿MAL
CRÉDITO?

Consulta

¡Tenemos un
departamento
para ayudarle!

GRATIS
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Luis Martinez

Sales Manager NMLS #: 299643
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EL TÉRMINO MÉDICO
PARA EL ESTORNUDO ES
“STERNUTATION”.

¿Por qué estornudamos?
Todo el mundo conoce la
sensación: comienza con
un cosquilleo insidioso en
la parte posterior de la
nariz, luego viene el jadeo para respirar y la final, ¡explosión catártica!
Un estornudo.

Se trata de enfermedad,
alergias o incluso sólo luz
brillante, muchas cosas
pueden desencadenar estas expulsiones violentas
de moco y saliva. Pero,
¿por qué los seres humanos y otros animales
estornudamos? ¿Qué tan
lejos y rápido viajan los
estornudos, y por qué a
veces vienen en grupos?
Aquí están las respuestas a estas preguntas que
siempre tuviste con ganas
respecto a los estornudos.
1.- ¿Qué son? El estornudo es uno de los mecanismos de defensa naturales
del cuerpo que sirven para
expulsar a los invasores y

20

proteger los pulmones y
otros órganos de la contaminación.

cuerpo a velocidades de
hasta 93 millas por hora
(150 kilómetros por hora),
y los investigadores han
encontrado que los estornudos pueden viajar mucho más lejos de lo que se
pensaba. El video de alta
velocidad de un estornudo
muestra que la pulverización de la mucosa puede
viajar entre cinco y 200
veces más lejos, en forma
de gotas, en una nube de
gas invisible.

2.- ¿Qué lo causan? Muchas cosas pueden desencadenar
estornudos,
incluyendo el resfriado
común, alérgenos (como
el polen o la caspa de las
mascotas), irritantes físicos (como el humo o la
contaminación), partículas ambientales (polvo, el
moho y el moho), el aire
frío o la luz del sol brillante.

5.- ¿Por qué ocurren? El
reflejo del estornudo hace
que se contraigan los músculos de todo el cuerpo,
desde los párpados, hasta el esfínter. El por qué
ocurre es un misterio, sin
embargo, podría ser debido a cómo está conectado el sistema nervioso.
Una posibilidad es que los
agentes protectores de
los pasajes nasales están
conectados con la protección de los ojos.

3. ¿Cómo se originan?
Los estornudos comienzan
cuando el epitelio respiratorio, que es la capa
de células que recubre la
nariz, se irrita y se desencadena al final del nervio
craneal trigémino, que le
dice al cerebro que inicie
el reflejo del estornudo.
4.- Su velocidad. Los estornudos expulsan aire del
TM
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6.- Parecidos a un orgasmo. Algunas personas
han comparado el acto de
estornudar con un orgasmo. Mientras que los dos
fenómenos tienen algunas
similitudes, la comparación es principalmente
anecdótica. Sin embargo,
ha habido informes de
hombres y mujeres que
estornudan cuando están
excitados sexualmente,
posiblemente debido al
cruce en el cableado del
sistema nervioso autónomo.
No parece haber una conexión, sin embargo, la
nariz y los genitales contienen tejido eréctil. Y
algunas personas desarrollan la congestión nasal
durante el sexo, una condición
románticamente
conocida como rinitis de
la luna de miel.

26 DE MAYO DE 2022

Eduardo

480.825.9094
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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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7
2
60 . Greenway & 32 C
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E
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TENER PLANTAS VERDES EN NUESTRO LUGAR DE
TRABAJO ENRIQUECE NO SOLO EL ESPACIO EN EL
QUE TRABAJAMOS SINO TAMBIÉN MEJORA NUESTRA
PRODUCTIVIDAD. PERO, ¿POR QUÉ MOTIVO?

TENER

plantas
EN LA OFICINA

¿nos hace más productivos?

Un equipo investigadores
de la Escuela de Psicología
de la Universidad de Cardiff (Reino Unido) realizó
un estudio de campo para
averiguar el impacto en la
productividad de una oficina sin plantas a una “oficina verde”. Tras comprobar
la percepción del personal
sobre la calidad del aire, la
satisfacción laboral, los niveles de concentración, así
como la productividad, de
los meses posteriores en las
distintas oficinas, los científicos comprobaron que las
oficinas que contaban con
plantas verdes hacían que
los trabajadores se sintieran más felices en su entorno de trabajo, se sintieran
más concentrados y fuesen
un 15% más productivos que
los de las otras oficinas.

Un ascensor que
funciona con energía
solar

oficina con plantas verdes
dará sus frutos a través de
un aumento de la calidad
de vida y la productividad
de los trabajadores de la
oficina”, afirma Marlon
Nieuwenhuis, líder del estudio, que recoge la revista
Journal of Environmental
Psychology.

Como lo oyes. Energía sol
ar para uno de los inventos que cambiaron la arquit
ectura a nivel mundial.
¿Cómo funciona? ¿Qué ocu
rre si las placas solares no
acumulan la suficiente ene
rgía?

El motivo de este tremendo
beneficio, según el estudio, es que la presencia de
plantas verdes aumenta la
participación laboral de los
empleados, haciendo que
estén más física, cognitiva
y emocionalmente involucrados en su trabajo. Esto
sucede gracias a que las
plantas pueden reducir el
estrés, aumentar la capacidad de atención y mejorar el bienestar general, lo
que redunda finalmente en
“Nuestra investigación su- una mejora de la productigiere que invertir en la me- vidad.
jora en el paisajismo de la
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Zardoya Otis acaba de pre
sentar un ascensor realmente especial. El GeN2 Sw
itch Solar funciona gracias a los paneles solares fot
ovoltaicos colocados en
la parte superior del edifici
o. Eso sí, si durante mucho tiempo no existe la sufi
ciente insolación como
para acumular la energía
necesaria para hacerle
funcionar, dispone de un
sistema eléctrico. Este
aporte eléctrico no requie
re de grandes infraestructuras, pues funciona con
una corriente monofásica
de 220V disponible en cua
lquier edificación.
Pero no solo los paneles sol
ares son especiales en el
nuevo elevador. Gracias a
un sistema de acumuladores almacena energía que
genera al bajar cargado
de peso o al subir vacío, opt
imizando cada trayecto
vertical.
TM
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Hernandez Roofing
• Reemplazo de techo
• Reparación de techo
• Daño de tormenta
• Liqueos • Shingles, flat y roof

¡MAYORÍA DE
TRABAJOS
COMPLETADOS
EN UN DÍA!

12 años de
Experiencia

Presupuesto GRATIS

Miguel 623.217.1430 • 602.574.1644 Imelda

Handy Man

Venga Por una
consulta ¡Gratis!

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

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

Natural

602-373-5836

$

50

Acciden

6 cáPsuLAs
X$

75

12 cáPsuLAs
X$

140

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

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

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

602.353.1234

2728 e. thomas Rd. suite #107
Phoenix, AZ 85016

TM
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$60 $110

HigH POteNcy PLus

CDL / DOL Physical Exams
THE

6 cáPsuLAs 12 cáPsuLAs
X
X

Nueva fórmula, mayor potencia

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS
El Doctor habla Español
OPEN 6 DAYS A WEEK
OPEN ON SUNDAY!

(72 horas)

602.296.7603
MAGAZINE

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

Simply Natural LLC
6245 N. 35 Ave. Oficina #10
Phoenix, Arizona
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La última tortuga de los Galápagos, George, falleció a sus
más de 100 años. Este y otros
16 casos son animales que
han quedado extintos a lo largo de la historia humana. Su
muerte representó la extinción
de toda una especie. Estos
son otros animales que han
desaparecido en las últimas 5
décadas.
1. Oso grizzli mexicano, 1964
¿Sabías que los enormes osos
grizzli caminaban por tierras mexicanas? Esta especie fue cazada hasta
su desaparición pues se comía el
ganado de los ranchos. Sólo 30 de
ellos permanecían hasta 1960, pero
en 1964 se le consideró extinto.

2. Tijerilla de Santa Elena, 1967
Aunque todavía no es oficial su clasificación de extinto, a este bicho de
la isla de Santa Elena, en el océano
Atlántico, no se le ha visto vivo desde 1967. Búsquedas en 1988,1993
y 2003 no encontraron nada.

24

3. León marino japonés, 1974
La cacería y la destrucción de su hábitat por la 2ª Guerra Mundial acabaron con esta especie. Una cría
fue capturada en 1974. En 2007, el
gobierno de Corea del Sur anunció
un plan para introducir al león marino de California en los espacios
donde solía vivir su pariente.

4. Rana incubadora gástrica, 1983
Esta rana Australiana se tragaba los
huevos fertilizados y “daba a luz” a
ranas completamente desarrolladas
por la boca. La última murió en cautiverio en 1983. Se estudiaba con la
esperanza de encontrar una cura
para las úlceras.

5. Gorrión de costa oscura, 1987
Nativo de las costas de Florida, esta
especie murió a causa de los pesti-

TM
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cidas y porque la NASA los capturaba para el Centro Espacial Kennedy.
6. Sapo dorado, 1989
Aún no se sabe cómo se extinguió
este sapo de Costa Rica; la causa
pudo ser desde cambios climáticos
como el Niño, el calentamiento global o la contaminación de su hábitat.

7. Tigre de Java, 1994
Debido a los cultivos, se fue perdiendo el hábitat de este tigre. El
último espacio donde se le vio fue
en la montaña más alta de la isla de
Java, en Indonesia.

8. Canario ostrero, 1994
Esta ave vivía en las Islas Canarias.
La pesca comercial los dejó sin su
alimento, las ostras.
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Tratamiento para el Síndrome del
Comer
El Síndrome del Comer Compulsivo,
un trastorno en el cual los atracones de comida se vuelven un hábito
y que también puede ser muy peligroso para salud. No solo porque
bien puede estar relacionado con
otras enfermedades de la alimentación, (tales como la bulimia, por
ejemplo), sino también porque esta
afección tiene síntomas que son difíciles de soportar para el organismo cuando se vuelven frecuentes,
(vómitos, diarrea, depresión, etc).
Por eso resulta tan importante saber como se tiene que tratar antes
de que derive en algo mucho peor
para quien lo padece.
COMER
Antes que nada, es necesario saber
que comer compulsivamente no es
algo que dependa de la fuerza de
voluntad de la persona. Si así fuera,
no habría sido aceptado plenamente como un trastorno alimenticio.
Se trata de una situación que re-

26

Compulsivo
quiere ayuda profesional ya que no
solo es fisiológico, también es emocional y puede volverse social.
En resumen, estos son los pasos
generales que deben seguirse para
ayudar a un comedor compulsivo:
Lograr que acepte que tiene un problema y formar una red de apoyo
para ayudarlo. Muchas veces, es
necesario que familiares y amigos
estén al tanto de lo que ocurre,
pues quienes tienen un trastorno
alimenticio necesitan paciencia y
comprensión de su entorno.
Acudir con un experto en nutrición
y también brindarle ayuda psicológica. Ambos son indispensables para
tratar el problema. Recuerda que
los atracones de comida son signo
de que algo va mal con el bienestar
emocional de quien los tiene.
Llevar una dieta balanceada y bien
monitoreada. En especial porque
dentro del síndrome usualmente,
suelen ingerirse grandes cantidades
de azúcar y comida chatarra, que
TM
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conllevan a los cambios de peso y
otras consecuencias negativas.
Siempre es posible salir de esta enfermedad, aunque tienes que saber
que lleva su tiempo.
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EN NUESTRA FIRMA,
LA FAMILIA ES PRIMERO

www.sobampolaw.com

8 AÑOS DE
EXPERIENCIA
SIRVIENDO A LA
COMUNIDAD

PROTEGIENDO SU FAMILIA, DINERO Y LIBERTAD

NUESTRO ENFOQUE EN CADA
CASO ES MUY SENCILLO:

Durante estos años, hemos aprendido que cada
uno de nuestros clientes presenta una situacion
única. Por consiguiente, adaptamos nuestras
soluciones juridicas a las necesidades especificas
de nuestros clientes. A diferencia de otras
empresas, somos muy flexibles en nuestros
acuerdos de honorarios. Aceptamos casos por hora
o por una tarifa fija, dependiendo de lo que sea
mejor para usted. Ante todo, nos esforzamos para
hacer nuestros servicios lo mas accesibles posible

(602) 277-6000

120 W. OSBORN ST. PHOENIX, AZ 85013
TM
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DIVORCIO - CUSTODIA
MANUTENCION INFANTIL
SEPARACION LEGAL
NULIDAD DE MATRIMONIO
TIEMPO DE CRIANZA
MODIFICACIONES DE ORDENES
DESACATO DE ORDENES
DERECHOS DE ABUELOS
ACUERDOS PRE-NUPCIALES
TUTELA
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Personas desafiando

a la muerte
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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
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¡Seguridad... tu mejor
complemento! 1,000

ento
de desplcu
antes

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

en im
n **
de silicóde
talles.

Llame para

Desde

por área

Debe usar Cubreboca en su próxima visita

CONSULTA GRATIS!

LIPO

50%

602-234-1700

DE DESCUENTO
CON OTRO
PROCEDIMIENTO

WWW.DROBADIA.COM
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Biltmore Body
Enhancement

2222 E. HIGHLAND AVE.
#225A • PHOENIX
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Con el Cerebro en las Tripas

NO ES DE EXTRAÑAR QUE HAYA UNA COMUNICACIÓN CONTINUA ENTRE LOS INTESTINOS Y
EL CEREBRO, AL IGUAL QUE MUCHAS SENSACIONES Y ESTADOS MENTALES SE REFLEJAN
EN NUESTRAS TRIPAS.
Podría ser un thriller psicológico, pero es real: dentro de ti hay
una legión de millones de seres
diminutos capaces de influir en
tu mente sin que te des ni cuenta. Poco a poco la ciencia está
desmontando la visión antropocéntrica de un ser humano autosuficiente, con control total sobre sus funciones mentales. No
vivimos solos. Millones de bacterias no patógenas nos acompañan desde que nacemos y sin
ellas nada sería igual. Juntas
forman nuestra microbiota.
Se sabe que son imprescindibles para desarrollar unas buenas defensas y para la digestión
de ciertos alimentos. Pero, además, son capaces de comunicarse con el cerebro. Influyen
sobre el comportamiento social
del individuo y sobre la elección
de pareja, pueden modificar la
memoria, el aprendizaje, el estado de ansiedad y el depresivo.

32

ganismos intestinales pueden
influir en la elección de pareja.
La mosca es capaz de identificar miembros de su familia por
la composición de su flora y así
evitar la endogamia. “En los
insectos, este efecto de la microbiota intestinal parece estar
relacionado con la producción
de feromonas. Lo que se come
afecta las bacterias del estómago y, por tanto, al olor del hospedador. Para muchos animales,
el olor es clave a la hora de
decidir aparearse con otro individuo”, explica Lewis.

Toda nuestra piel se encuentra
recubierta por estas bacterias,
pero donde más se acumulan es
en el intestino. Como si de una
gran megalópolis de microorganismos se tratara, varios millones de ellos viven en el cálido
y confortable interior de nuestro
tubo digestivo.
Bacterias que enamoran
“Cada vez hay más evidencias
de que la microbiota está implicada en ciertas conductas
sociales como, por ejemplo, el
reconocimiento de parentesco
y el comportamiento reproductivo”, explica la investigadora de
la Universidad de Liverpool (UK)
Zenobia Lewis.

En definitiva, una mosca solo
aceptará reproducirse con otra
si su microbiota exhala el olor
adecuado.

Se sospecha que las bacterias
de nuestras axilas influyen a la
hora de elegir compañero de
cama.
Sus estudios con moscas revelan hasta qué punto los microor-

Este fenómeno no es exclusivo
de insectos. Otros estudios han
demostrado efectos similares
en primates. Según Lewis, “ni
siquiera los humanos parecen
TM
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ser inmunes a los efectos de la
microbiota. ¡Se sospecha que
las bacterias de nuestras axilas
influyen a la hora de elegir compañero de cama!”.
Las consecuencias de elegir la
pareja sexual dependiendo qué
microorganismos vivan dentro
de él pueden, a largo plazo,
determinar el curso de la evolución, propiciando la aparición
de varias especies donde antes
solo había una.
El grupo del investigador Pacheco López, en la Universidad
Autónoma Metropolitana de México, también estudia cómo los
microorganismos que se alojan
en las tripas pueden modificar el
comportamiento social. Él opina
que se debería considerar al ser
humano como un organismo
complejo, que no puede actuar
de manera independiente de
sus compañeros más próximos.
26 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

¿TIENES UNA PROPIEDAD QUE DESEAS VENDER?

Telemedicina
desponible en
todo Arizona

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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ser adulto
...y virgen
El estigma de

A

viso, es una noticia impactante. Un
nuevo estudio publicado en The Journal
of Sex Research, centrado en 560 heterosexuales con edades comprendidas
entre los 18 y los 71 años, ha demostrado que las personas sin experiencia sexual (es decir,
que no han experimentando la penetración) de ambos sexos se sienten estigmatizadas por ser vírgenes.
Y por desgracia, parece que motivos no les sobran.

es a los 17 años, y el 90% de las personas entre 22 y
24 años han mantenido relaciones sexuales. Además,
el sexo prematrimonial es muy común (el 75% lo ha
hecho a los 20 antes de dar el sí, quiero), lo que
demuestra que la castidad ya no es muy deseable.
De hecho, de entre las cualidades que uno quiere
en su pareja, la castidad descendió del puesto 10 al
17 de 1939 a 1996. ¡Imagínate el resultado 20 años
después!

El estudio reveló que las personas sin experiencia
sexual no son tan deseados por sus parejas, incluso si
la otra persona también es virgen.

Pero si lo vemos con perspectiva: en la misma época
que estamos tratando de luchar contra tildar de
prostituta a la que tiene mucho sexo, la sociedad nos
está diciendo que no tener suficiente experiencia
también es malo. ¡¿Cómo?! ¿Quién puede estigmatizar a alguien por las veces que ha practicado el sexo
o por no haberlo hecho? ¡Nosotras seguro que no!

Otro dato: las personas que no han tenido nunca
sexo se sienten menos atractiva que los que sí han
mantenido relaciones.
En Estados Unidos, donde se llevó a cabo el estudio,
la media de edad en la que se pierde la virginidad
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¿Quiere comprar,
o vender su casa?
O Simplemente tiene curiosidad
por saber el valor de su propiedad
¡Llámeme!

480-410-3721

ADRIANA

MAGUIRE

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

RE/MAX Alliance Group

AGENTE INMOBILIARIO

Aires Acondicionados
Y Calefaccion

Residencial y Comercial

roc 275056 / 297789

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

PAGOS SIN
INTERESES

Con CrÉdito Aprobado

DISPONIBLE

¡Llama para un
estimado GRATIS!

623.849.8831

480-886-1610
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ELIGE TU OUTFIT: LOS BÁSICOS
Lo primero que necesitarás, es la len
lencería perfecta. Las prendas ideales para
un striptease son: un sostén, un liguero,
unas medias y unas braguitas. También
necesitarás muchas capas en la parte
superior, que puedas quitarte con facilidad, como si no te costara, lentamente,
para conducir a tu víctima a un frenesí
sexual.
Elige lencería que te siente bien y te
haga sentir sexy. No pienses mucho en
qué es lo que preferiría tu público; el
éxito de un striptease reside en transmitir confianza y sensualiadd, así que
concéntrate en aquello que te hace
sentir así.

STRIPTEASE CON TU PELO
“Cada mujer debería dominar el arte
de crear un chignon chic, o un recogido francés. Practica hasta que puedas
hacerte un chignon o un recogido con
una o dos horquillas largas que puedas
quitarte con facilidad, dejándolas caer
justo en el momento perfecto”. Quizá
evita las horquillas de clip, que no te
proporcionarían un look tan sexy.
Se recomienda perfumar tu cabello.
La mejor manera de hacerlo, según, es
vaporizar un poquito de perfume en tu
cepillo, y cepillar tu pelo con él, empezando por la nuca.
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SE REMODELAN:
• Baños • Showers
CAMBIAMOS/ INSTALAMOS:
* Abanicos * Luces
* Llaves de fregaderos
(cocina o baño)

602.373.5836

¿ACCIDENTADO?
Open
DRIVE
¿LASTIMADO?
24hrs.
THRU

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

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

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

los Sábados y Domingos

BEBIDA XL
5 TACOS
X $5.00 GRATIS
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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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

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)
FRANCISCO

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

CITY GLASS

Emission

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

Oficina:

P0420 P0171
P0430 P0174

90

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

602.518.3658

Estimados GRATIS

Trabajos Garantizados

EN CARROS 96 AL 2019

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

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

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Presupuesto

LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

¡GRATIS!

DOS
ESTIMA

IS
GRATRubén
Morales

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO

TÉCNICO CERTIFICADO

SA

602.518.1900

Lic#10088

Servicio a
Domicilio
GRATIS

Silva

602-697-3417

Comercial & Residencial

38

Todo tipo de cristales
nuevos y usados,
nacionales e
importados

623.202.4588

Precios
Bajos

Servicio a domicilio

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

602.833.9556Precios Razonables

AUTOS

Reparación de
elevadores eléctricos
y manuales

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

LE

Total Auto Glass

HT GLASS LLC
BRIG
Reparación de Ventanas
•
•
•
•
•
•

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

SERVICIO O
PREVENTIV

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

JUAN PIÑA

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

los 7 dias a la semana
Cortos
Fallas de Alternador
Abanicos
Luces, etc.
Marchas

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

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

480.795.0096 • 602.649.9700

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

Interesados
llamar a Martín

Anúnciate
623-931-7833
TRANSMISIONES
MECANICA
en general
electrónico,
emisiones
trabajo 100%
garantizado.
25 años de
experiencia. 16
E Raymond St.
(602) 702-8389.

602-752-1289

JP
TRANSMISSIONS

Transmisiones
e LISTAS
4l60AS

RECONSTRUID
LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

Mechanical Services

$1,100

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

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267

Servicio
en todo el
valle

Anúnciate 623-931-7833

24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

COMPRO CASA
MÓVIL cualquier
condición,
terreno y lote,
pagamos en
24 hrs, también
prestamos
dinero en casas
móviles terreno
y lote de $500 a
$9500 el mismo
día opción de no
pagar hasta 6
meses, no costo
inicial, todos
caliﬁcan.
(602) 696-3288.

YONKEADOS

ESPAÑOL

CHAS
RO
TOWING

SIGUENOS EN:

SE COMPRAN CARROS
HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

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.

A
SE PAG
LO
O!
Á
¡M XIM

Llame a Hugo al

602.579.6459
Se Compran CarroS
Y o n k e a d o S en cualquier
condición
Bruno

602.394.1332

MECÁNICA EN GENERAL

A DOMICILIO
DIAGNÓSTICOS POR COMPUTADORA,

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

ARREGLAMOS PROBLEMAS
ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS.

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

40

602.472.2433

Lalo

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009
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SE ACEPTA:

NOS ESPECIALIZAMOS EN DOBLE SALIDA

Usted encontrará
Honestidad y Calidad

ESTIMADO
CLIENTE:

Si usted elige el catalítico
correcto para su auto, le damos
garantía de 24 mil millas.
Lunes a Viernes: 8:30am - 6pm.
Sábado: 8:30am - 4:30pm

SE SOLICITA

602 366-9521

MOFLERO
CON EXPERIENCIA

7740 W. Indian School Rd.# 6

•

Phoenix, AZ 85033

(623) 907-2530

LORENZOS S&S

PREMIER

MOFLES, CATALITÍCOS, SERVICIO DE A/C
TALÍTICOS
CADESDE

$99

RECIBA HASTA

DESDE

$150

Electricos Y Manuales

DOBLE SALIDA

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

RECTIFICACIÓN DE
DISCOS Y TAMBORES

$159

DISCOS Y
FRENOS
REGULARES

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

CONTAMOS CON
SERVICIO DE A/C

DESDE

$7

MOFLES
DESDE

$3999

FINANCIAMIENTO DISPONIBLES
EN ACCESORIOS

4232 W. Indian School Rd.

42 AVE

602.921.8759

43 AVE

INDIAN SCHOOL

(Dentro de llantera Chapo)

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

COMPUTADORAS

Lo reparamos aL 100% hoy

Como tu te mereces.
¡Agenda tu cita!
Espacios disponibles

El Hospital dE las
computadoras
-Virus
-No Internet
-Está Lenta
-Se Apaga

480-576-1143

UNITED

Beauty Supply

• Extensiones de Clip
de 7 piezas
• I Tips (de la mejor
Contamos
con una
gran
selección
de
pelucas

480.245.3099
602.800.2827

EMPLEOS

• Extensiones Largas (de 8”-28”)
• Pelucas humanas y sintéticas
• Extensiones con tape disponibles

SE SOLICITA

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

2719 W. Camelback rd. phx az 85017

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

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

Extensiones
Flash
point

calidad)

¡¡Servicio a
Domicilio!!

Soldador or fabricador,
con o sin experiencia

602-249-0404

Buen salario, negociable
según la experiencia

602-319-5503

Anúnciate 623-931-7833

ION

DB
Alizado de
Cejas que
duran semanas
a tu propio
estilo
(Incluye wax y tinte)

COMPAÑÍA
DE “drywall”,
busca equipos
de Colgadores,
Instaladores de
Metal, Taperos,
Textureros,
y Lijadores.
Requerimos
SE SOLICITA
4 años de
persona bilingüe experiencia,
para trabajar
mínimo, dos
part-time en
personas
tienda de belleza por equipo,
en la 27 y
Herramientas
Camelback. Se
y transporte
paga cash.
conﬁable. Llamar
(602) 249-0404. (623) 516-7341.

BROW
LAMINATION

dreambrows_byangie

602-793-7548
42

ALEX
LANDSCAPING
Solicita personal
para manager,
se paga de
$16 a $19 por
hora depende
la experiencia.
(602) 721-1827.

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |
TM

MAGAZINE

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.

Anúnciate
623-931-7833
26 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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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

44
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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
TM
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7020 N. 55th Ave.
Glendale, AZ 85301
**Compañía practica E-Verify
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FIESTAS
waterslides, rockolas, brinca brinca,
mesas, sillas y toro mecánico

PAQUETE:

todos los

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

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

602.403.5766
602.551.9244

180

$

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

Taquizas

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

¡Pregunta por nuestros especiales!

Rosy

e
t
a
i
c
n
ú
n
¡A
Aquí!

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

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473

Maria Taquizas
s

Aproveche nuestros especiale

¡Todo tipo de carnes!

Llamar para más informes

602-317-1436
Mensaje en Inglés

El Güerito’s

Comunícate al: 623
623•931
931•7833
7833
46
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SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS
26 DE MAYO DE 2022

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

Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas

BRINCA OROZCO
BRINCA

• 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
TM
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

,
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OFERTAS DEL MES
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SIGUENOS EN:

PSÍQUICAS

Consejera y Curandera

Sra. María
Esperanza

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

UNO A LOS SEPARADOS POR MÁS
ALEJADOS QUE SE ENCUENTREN
RESULTADOS INMEDIATOS 100% EFECTIVOS

• Se lee la baraja
• Se hacen limpias y amarres
• Aquí encontrarás la solución a
tus problemas de amor, dinero
y salud
• Hago cirios, velas y amuletos
para todo tipo de nevocio o
trabajo que tengas
• Alejo la envidia, mala suerte,
enfermedades y males
desconocidos, impotencia
sexual, vicios y enemigos
ocultos

Tengo el don para atraer a
quién ama y alejarte a
quién te está haciendo mal.
Tengo los amarres más
poderosos para que vengas
y nadie te detenga. Te
atiendo con
profesionalismo,
honestidad y experiencia.
Te ayudo a recuperar la Fe y
la Esperanza perdida.

RECUERDA, SÓLO BASTA UNA LLAMADA
ATIENDO DE 8 AM A 9 PM • 7 DÍAS A LA SEMANA

602-693-2215
ESTOY AQUÍ EN PHOENIX

Anúnciate
¡MIS VENTAS
623-931-7833
INCREMENTARON!
GRACIAS !QUE!
¡RESULTADOS
MAGAZINE
INMEDIATOS!
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SERVICIOS PARA EL HOGAR

PSÍQUICAS

TRABAJOS DE MAGIA NEGRA

RTH ELECTRIC

• AMARRES DE MATRIMONIO
• AMARRES DE AMOR PARA

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

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

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

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

Instalación de servicios
de 100, 200, 400 amps.
SE ATIENDEN
EMERGENCIAS A
CUALQUIER HORA 24/7

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

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL

Discreción Garantizada

INGLÉS

Tel: 01152 (442) 224-1871
Querétaro, México

Anúnciate 623-931-7833

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

Anúnciate 623-931-7833
TM
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FRÍO

SERVICIOS DE PLOMERÍA EN GENERAL

SERVICIO DE
LAVADO A
PRESIÓN

Heating &Cooling

* Banquetas
* Patios
* Exterior de
Casas

• VENTA • SERVICIO • INSTALACIÓN
Licenced ROC#322663 • Bonded • Insured

ndo
Pagos empeza
ls.
desde $100 dl
al mes
Financiamiento
disponible cca*

• 18 meses sin intereses

• 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

REEMPLAZA TU
A/C DE 3 TON.
DE TECHO

4,700

$

Marcos Plascencia

623.500.9161

ROBHER

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

¡Usted tiene derechos!

¡LLAME HOY!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

CONSULTA

¡GRATIS!

TRABAJOS
GARANTIZADOS!
!

Si se ha lastimado...

¡Usted merece ayuda médica!

(602) 234-3700
UNA CORPORACION PROFESIONAL
“Justicia para el Trabajador Lastimado”

SERVICIO las
24 horas - 7 días

RUBIO’S GARAGE DOORS

Aire acondicionado y calefacción

Venta, Instalación
& Reparación

SERVICIO

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

GARANTIZADO
TECNICO
CERTIFICADO

SERVICIO

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

LAS 24 HRS.

602-600-9214 y 602-303-3665
52

Valle!

Garage Doors & Motores

Romero’s A/C Repair
-Servicio
-Instalación
-Reparación
-Mantenimiento

¡Precios más
bajos en todo
el

480-228-2349
623-418-3662

OFICINAS DEL ABOGADO

Robert E. Wisniewski

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

602-743-8517

Plomeria Angeles

Legal o llegal...

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

Daños de agua en paredes
ESTIMADOS GRATIS

480.851.0342

• Préstamos de 3 a 5 años
con 0% de enganche

*Con crédito aprobado

EMPEZANDO
DESDE

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

MARTIN
TM

MAGAZINE

ESTIMADOS POR

TELÉFONOS ¡GRATIS!

480•600•3603 480•838•5939
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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

JORGE
Carpet Cleaning

o
do
SSeeccaad
o!!

do
¡¡R
Rááppiid

¡Especial!

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

Limpiamos autos y sofás
con MÁQUINA POTENTE
y limpiamos casas

¡PINTAMOS CASAS
A PRECIOS BAJOS!

602•515•9918

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

Anúnciate 623-931-7833

Anúnciate 623-931-7833

POWER PROʼS

ELECTRICISTA
RESIDENCIAL
Y COMERCIAL
Instalaciones
nuevas, toma
corrientes
abanicos,
paneles, cortos,
conexiones
de estufas,
secadoras,
breakers, boilers
y coolers.
Presupuestos
Gratis. Hugo
(602) 488-5506.

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

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.

602.748.8875
480.930.3744

TV REPAIR

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

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602.299.1861
6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

602-413-6922
TM
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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.

ROC#276159 INSURED & BONDED

Martínez A / C

Cooling

&

• 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

Heating

Residencial y Comercial

Aire Acondicionado

ESPECIAL

$45

15% DE DSCTO.
EN REPARACIÓN

MEJORAMOS CUALQUIER
PRESUPUESTO
Servicio honesto y garantizado
PRESUPUESTOS GRATIS

MANTENIMIENTO

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

602.736.0128

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...

623.332.4368

SOBADORA
NATURISTA
Nervio ciático,
matriz, mollera
caída, espalda,
cintura, cuello,
rodillas, tobillos,
desgarrados,
brazo, productos
Forever Live,
precion arterial
colesterol.
(602) 685-9642.

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

SIGUENOS EN:
Lavamanos: Tinas,
Boilers, Llaves y
válvulas

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

480-519-3541

Bigotes Landscaping

54

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.

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.

Anúnciate
623-931-7833
¡RESULTADOS
INMEDIATOS!

SERVICIOS PROFESIONALES

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

SERVICIOS
DE PLOMERIA
No hay trabajo
demasiado
pequeño!!!!
Remodelaciones,
reparaciones
e instalaciones
nuevas, limpieza
de drenaje y
JORGE CARPET mucho más!!
CLEANING te
(602) 743-8517.
ofrece Especial
ADAME
de: 2 cuartos+
ELECTRIC le
1 Sala, lavado a
ofrece todas sus
vapor, shampoo y necesidades
desodorante por
eléctricas,
solo $12. Para
residencial y
más información
comercial cuento
llamar al
con licencio.
(602) 515-9918.
Contacto por
HACEMOS BAR- email adame-@
DAS de “block”,
hotmail.com.
“stucco”, puertas Orlando
y pisos de con602-754-1971.
creto, para presupuesto gratis
PLANOS
llamar a Manuel
RESIDENCIALES
(602) 696-0913,
para permisos
casa
de construcción,
(602) 354-7645.
adicciones,

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

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

TM
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MASAJES
Masajes y Microblading
7 días
a la
semana
*Especiales

602-315-3803

MASAJES
24/7

602.413-6973
Anúnciate en la Revista Que

623-931-7833

Masajes

MASA JES

Katy

Azul

Masajes
relajantes

CHICAS JÓVENES Y LINDAS

Ven a
Relajarte
¡Te
Espero!

Especiales
todos los
días

¡No te
arrepentirás!

602-504-7175

602-461-1121
TM
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Masajes

PRODUCTOS NATURALES LLC

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

(EN FORMA DE
CHOCOLATE)

Luna

ESPECIAL PARA:

Eyaculación precoz
Erecciones muy fuertes
Corrige flujo seminal
Engorsamiento

Duración del efecto
de la pastilla 7 días

¡Especial
todos los
días!
Joven y
bonita

Todo esto 100% garantizado

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

Servicio
VIP

602-504-7199

3602 W. Thomas Rd. Ste. #9 Phoenix, AZ 85019

623.204.5422

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
56
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Muchacha
Joven

Masajes

Samantha

Sexy



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

Pregunte
por el
especial



480-297-6876

602-904-4340

TM
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Masajes
La Grecia

Ven, te cumplimpos
tu fantasía
Contamos con servicio a domicilio

661.772.3263 • 661.759.6425

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
58
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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

TM
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Todos nuestros productos son
naturales
y
garantizados

100%

623.204.5422
www.sexoysalud.net
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Paty

PALOMA

a
l
l
e
B
La
TS

A DOMICILIO

Transexual

Ven y
descubre
los
2
mundos

O EN MI
LUGAR

Ven a
disfrutar un
lindo masaje

480.800.1456
602.619.8581

602-326-7093
Disponible después de las 3 pm

¡¡¡Chica

MASAJ ES

TRANSEXUAL

Dulce y
Madurita

en Phoenix!!!








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

SERVICIO

VIP

57 Ave. y
Camelback

(213) 451-2362

480.604.0771
60
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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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