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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

MECHANICAL

SERVICES
Cesar 602.820.1674
Pablo 623.238.3489

PAOLA
¿TE QUITÓ TU AUTO LA POLICÍA?
TE AYUDO A
RECUPERARLO
ANTES DE

30 DÍAS

¡FÁCIL Y
SEGURO!
¡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

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: 56, 57 y 59

DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

PAGA YA
QUE PASE

602.460.7570

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

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
2

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
TM
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CASOS FAMILIARES • DUI • BANCARROTA
Sirviendo a la comunidad por más de 35 años

CASOS FAMILIARES / DIVORCIOS

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

¡LE PODEMOS AYUDAR
DESDE LA COMODIDAD
DE SU CASA!

DUI

BANCARROTA

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

Salve su casa
Elimine sus deudas
Pare el foreclosure

¡CONSULTA POR TELÉFONO!
Aceptamos

PLANES DE PAGO

SE HABLA ESPAÑOL

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

500

Bert L. Roos

de descuento

ABOGADO

*APLICAN RESTRICCIONES

LESIONES COMPRO CARROS
PERSONALES YONKEADOS
¡Asegúrese que sus cuentas
médicas sean pagadas y sea
compensado por sus lesiones!

CON TÍTULO O SIN TÍTULO

NOSOTROS SE LO COMPRAMOS

$CASH

PAGO DE

$300 A
$1,000

ESPECIALISTA:

• Quiropráctico
• Atención Médica
• Representante Legal

623-521-4313 480-291-3143
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COMPRO CARROS
Y TROCAS

Reparaciones sólo en Shop

APPLIANCES SERVICES

para yonke con o sin título

Pago $100

VENTA E INSTALACIÓN DE:

• Lavadoras
• Secadoras
• Refrigeradores
• Estufas

+ que la
competencia

CONTAMOS CON SERVICIO DE GrÚA

• Excelente Calidad

602 718-5899
623-219-1298

• Muchos Estilos

ESPECIAL

Estimados

GRATIS

PARA YONKE

Servicio y
Mantenimiento

GRATIS

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

Después de reparación
Máquinas nuevas y usadas

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

Venta | Reparación | Instalación | Servicio

602.327.5038
480.621.0667
Personal Certificado por la EPA

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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Burns Law Office, P.L.C.
¡Con más de 34 años de experiencia!
ca
¡Conoz
s
su
os!
derech

Abogados de Inmigración

Gerald E. Burns
A. Mercedes Ryden
Celestial Roman

Consultas GRATIS
con este anuncio
* Casos Consulares
* Residencia Permanente
y Ciudadanía
* Representación en
Cortes de Inmigración

* Casos Criminales
* Apelaciones y Perdones
* Consecuencias
Inmigratorias por Arrestos
y Convicciones

¡EN ESTOS TIEMPOS DE
INCERTIDUMBRE, QUEREMOS
COMUNICARLES QUE ESTAMOS CON USTEDS!

www.burnslawaz.com

480-812-8713

68 W. Buffalo St. Ste. 210
Chandler, AZ 85225

Eduardo
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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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Sinceros consejos de una mujer
de 40 para las que tienen 30

1. Ámate y acéptate por completo
Estoy convencida que hubiera podido evitar muchos erros si cuando
era más joven hubiese aceptado
lo bueno y lo malo que hay en
mí. Después de que aprendas a
amarte puedes también amar y
aceptar a otras personas. Eso es
muy importante para relacionarse
sanamente con los demás.
2. Enriquece tu alma
Si no sabes cuál es el apoyo que
necesita tu alma ni sabes qué es
lo que realmente te gusta intenta
algo nuevo, ve a eventos a los
que nunca habías ido hasta que
encuentres eso que te de la sensación de ser libre y te llene como
persona.
3. Encuentra apoyo
Durante mucho tiempo intenté sortear todas las dificultades yo sola o
con sólo un poco de ayuda de mis
amigos. Luego entendí que tener
amigos y seres queridos que puedan ayudar y apoyar activamente
en situaciones difíciles es muy importante.
4. Se honesta
Antes cuando encontraba alguna
dificultad en mi camino yo simplemente me ponía una máscara que
sonreía y hacía como si nada ocurriera. Sólo algunas personas muy
cercanas sabían lo que en realidad
estaba pasando. Pero la verdad
es que no tiene nada de malo en
mostrar lo que te ocurre, todos pasamos por situaciones dificiles en
la vida y eso hace parte de nuestra
existencia; además las personas
que sienten un cariño sincero se
acercarán más al saber que como
ellos, tienes problemas, alegrías y
tristezas.
5. Vive para ti
Gran parte de mi vida la he dedicado a cuidar a los demás sin dejar
tiempo para mi. Lo que resultó de
eso fue que lograra hacer mi vida
mucho más complicada de lo que
en realidad podría ser. Recuerda,
nunca podrás hacer felices a todos
los que te rodean por eso empieza

10

a hacer cosas que te hagan feliz a
ti, y tu vida será mejor.

otra muy distinta es compararla
con alguien de la lista de «amigos» de Facebook. Hace daño.
Y podrás superarlo sólo cuando
entiendas que el hecho de compararte no cambará nada en tu vida y
sólo reducirá tu autoestima. Siempre habrá alguien más inteligente,
más bello, o mejor que yo y ya lo
he aceptado. En el momento que
siento que empezaré a compararme enfoco mi pensamiento en lo
agradecida que estoy por lo que
tengo, y de esa manera obtengo
algo bueno de lo que hubiera podido llegar a deprimirme.

6. No te sacrifiques con tanta f
recuencia.
El sacrificio es necesario cualquier
relacion porque todos somos diferentes y tenemos diferentes necesidades. El sacrificio es aceptable
mientras ambas partes lo hagan
por igual. Si eres tú quien siempre
sacrifica sus necesidades y deseos para complacer a los demás
entonces vale la pena pensar de
nuevo en si esa o esas relaciones
valen la pena ¿realmente necesitas tener algo así en tu vida?
7. Viaja más
Quizá sea eso lo que más lamento. No viajé lo suficiente cuando
era más joven y aún no tenía hijos.
fue un error. Puedes elegir en qué
usar tu dinero: comprar recuerdos
o cosas; si yo hubiese entendido
eso antes hubiese dejado de gastar cosas que en realidad no necesitaba y hubiese invertido el dinero
en visitar al menos un país nuevo
al año. Los viajes dan la sensación de libertad, abren la mente y
permiten darse cuenta lo diferente
que puede ser la vida en otro lugar
del mundo.

10. Olvídate de las expectativas
Creci con el «sindrome de Disney», es algo así como si creyera que algún día encontraría a mi
Príncipe Azul, me casaía y viviía
feliz para siempre. Pero eso no
es verdad, no tiene nada que ver
con la realidad. Después de haber
soportado dos malos matrimonios
tomé mis expectativas y las eché
al basurero. Una vez hecho eso
puedes empezar a pensar en tu
vida sin esperar nada de otras personas y empezarás a vivir aquí y
ahora.
11. Vive para trabajar pero no
trabajes para sobrevivir.
Si yo pudiera volver a comenzar
de cero me gustaría probar diferentes profesiones para elegir la
que me vaya mejor. Luego de encontrar una vocación que puedas
seguir en realidad hasta el fin de
tus días entenderás que vivir para
trabajar significa amar y respetar
tu decisión. Muchos han quedado
atrapados en un trabajo que no les
gusta porque reciben un salario, y
eso está lejos de ser algo sano.

8. Preocúpate menos
Antes debía luchar constantemente con la preocupación y la angustia. Las preocupaciones alimentaban la angústia y mi personalidad
cambiaba casi hasta quedar irreconocible. Luego de que te des cuenta que el hecho de preocuparte no
va a cambiar la situación de ninguna manera empezarás a aceptar lo
que pueda pasar. Entenderás que
al fin de cuentas todo acabará por
caer por su propio peso y si algo
puede hacerse debe ser hecho,
pero de lo contrario preocuparse
es inutil. Cuando dejé de preocuparme tanto mi nivel de estrés bajó
inmediatamente.

12. Ahorra
Parecería que no hace falta pensar mucho para decidir algo así,
pero yo no lo hice cuando era más
joven y ahora a mis padres disfrutar de su pensión y pienso en
lo que debo hacer para poder garantizar financieramente mi vejez.
La vida cambia constantemente y
puede darte una buena cantidad

9. Deja de comparar
A veces pienso que las redes sociales deberían acabar ahora mismo. Una cosa es comparar tu vida
con la vida de tu mejor amigo, pero
TM
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de sorpresas, por eso ahorrar en
caso de dificultad es algo correcto
e inteligente.
13. Da más
Un poco tarde comprendí que me
gusta ayudar a al gente. Ya sea el
ser voluntaria, hacer obras de caridad o sencillamente ayudar a un
amigo cercano que esté en una situación dificil. Cuando haces algo
para otra persona te olvidas por
un momento de tus propios problemas. Al hacer esto de todo corazón
y sin esperar nada a cambio verás
que también los problemas de tu
vida empezarán a resolverse poco
a poco de formas inesperadas.
14. Perdónate y perdona a los
demás.
Durante gran parte de mi vida estuve enojada por causa de situaciones por las que tuve que pasar
y estaba segura que eran 100% la
culpa de otra persona. Cuando entendí que la imposibilidad de perdonarme y perdonar a los demás
por los errores del pasado no me
dejaría vivir feliz, decidí cambiar.
Me tomó algo de tiempo dejar ir
toda la carga pero luego me sentí
realmente libre. Deja que el pasado se vaya y entenderás que la
vida es bella.
15. No gastes mucho tiempo en
personas negativas
A veces es difícil dejar de relacionarse con personas negativas,
especialmente si son tus colegas o
miembros de tu familia, pero siempre puedes elegir el tipo de amigos
que quieres y con quienes podrás
disfrutar de la mayor cantidad de
tiempo. Cuando sepas claramente
cuáles son los límites que protegen tu tranqulidad de la energía
de otras personas sentirás que sin
su influencia negativa la vida será
más fácil y alegre.
2 DE JUNIO 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
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Chocolate
un sano placer
Sorprendente estudio científico para niños y adultos revela
que los niños con TDAH que consumen chocolate, mejoran su
comportamiento, ya que el chocolate contiene
teobromina, una sustancia activa que mejora los
mecanismos de la atención cerebral.

El

chocolate de los aztecas
llegó a Catalunya en la época de los conquistadores, desde donde se expandió al
resto de España y a Europa. Su historia, explicada al detalle por Norberto Luna, de Veracruz (México), la neurobióloga Montserrat
Palau Baduell han iniciado una línea de
investigación sobre TDAH y chocolate, ya que contiene teobromina,
una sustancia activa que mejora
los mecanismos de la atención
cerebral. Ambos han destacado que este alimento es rico
en otras sustancias muy beneficiosas para la salud. Quienes
lo toman sonríen. ¿Por qué?
También contiene feniletilamina, que induce una sensación
de felicidad similar a la del
enamoramiento; sustancias de
tipo alcaloide que se activan
y actúan en el cerebro, mejorando el humor y la conducta; y
anandamida, que actúa sobre los
receptores cannabinoides endógenos
del cerebro, lo que produce cierto
estado de felicidad, mejora el aprendizaje
y la memoria, la respuesta al estrés y al
dolor y regula el sueño. Según Muñoz Yunta,
los mejores cardiólogos lo toman a menudo, pues conocen sus propiedades antioxidantes (lleva flavonoides, polifenoles y ácido
graso esteárico). Eso sí, el chocolate debe
ser negro, porque al mezclarlo con leche se
inhibe la absorción de sus sustancias.
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120 profesionales del ámbito de las neurociencias,
estudiarion la magnetoencefalografía, una técnica
innovadora para estudiar el
cerebro, y los beneficios del
consumo de chocolate en
la salud.
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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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¿Por qué las gallinas
no vuelan?
¿Por qué las gallinas no vuelan?
¡Las gallinas sí vuelan!”, exclama
el veterinario y profesor de la
Facultad de Ciencias de la UNAM
Guillermo Ignacio Islas Y Dondé.
La idea de que la gallina es un
ave que no vuela es una consecuencia de que el hombre la
mantenga cautiva en granjas, sin
otra actividad que poner huevos
y reproducirse, explica el académico.
Eso, efectivamente, atrofia sus
alas. No obstante, las gallinas de
rancho, que viven en condiciones de relativa libertad, pueden
elevarse hasta metro y medio del
suelo. “Obviamente, está lejos de
ser una atleta; no hace mucho
ejercicio y es muy grasosa, pero
de que vuela, vuela”, asegura
Islas Y Dondé.
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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

A/C LLC

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

FREE ESTIMATES
Comercial & Residencial

¡¡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!

24 HOUR
SERVICE
AVAILABLE

Open

DRIVE
THRU

24hrs.

Rico Menudo

• Servicio
• Reparación e Instalación

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

-144Rd.
-788 way
Calle
& 32
602E. Greeeen
nway

de Gr
3217
quina

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

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

Ricardo

602-472-1624

re
7
321squina de G
E

Es
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MÁGICO

Jugo
para Eliminar

La Celulitis
¿Qué es lo que causa la celulitis?
Puede ser herencia, falta de ejercicio, cambios hormonales, sobreproducción de estrogeno y el consumo excesivo de grasas saturadas y productos azucarados.
¿Cual es la solución para evitar la celulitis?
La solución es simplemente sustituir algunos ingredientes de tu dieta y vivir un estilo
de vida saludable

El apio te ayuda a desinflamar tu cuerpo y te saca el
liquido retenido en tu cuerpo que es uno de los factores
responsables por causar la celulitis, hacer crecer la barriga y hacerte sentir aguada.
Aqui tienes una receta de un jugo natural que puedes
tomar para quemar grasa y eliminar la celulitis…

Ingredientes:

Preparación:

1 Manojo de Berro
1 Manojo de Espinaca
1/2 Betabel
4 tallos de Apio
1 Manzana

Colocar los ingredientes uno por uno en el
extractor, extraer el jugo y tomarse por la
mañana.
Este jugo es ideal para quemar grasa, perder
peso y eliminar la celulitis pero el efecto se
aumenta cuando incluyes este jugo con una
alimentación balanceada y nutritiva, veras
muy buenos resultados!
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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
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Me he
dejado
barba y
ahora
¿Cómo
la
cuido?

a barba está de
moda, sigue de
moda y quién
sabe hasta cuándo
lo estará. Lo
cierto es que si
querías convertirte en experto en vello facial, aquí
te presentamos las herramientas
necesarias para ello.
Sin embargo, de lo que no habíamos hablado es de su cuidado. Nos
explicamos: tú la dejas crecer, la
recortas, le das forma y queda perfecta. Ahora bien, es pelo y, como
tal, necesita cuidados extra (por tu
bien y el de tu chica, no necesita
un peeling con cada beso). Y ya no
sólo hablamos del vello, debajo de
él hay piel y debe ser cuidada como
el resto de la piel.
HIGIENE
“Lo normal es que se utilice el
mismo producto que el que utilizamos para el resto de la cara. Será
suficiente con el limpiador facial
para el rostro y la barba”. Eso sí,
si la barba es muy tupida, “habrá
que masajear un poco más para que
penetre bien hasta la piel”.
Aun así, la duda que siempre
habíamos tenido se resuelve: existe
el shampoo de barba, adaptado a
las necesidades específicas de las
barbas de mayor tamaño y para
aquellos que prefieran un cuidado
mucho más especializado. El vello
facial suele ser más duro y más
rizado que el de la cabeza, por eso
existen shampoos específicos para
ello, además, su sabor es más dulce,
por lo que si entra en contacto con
los labios, no resulta tan desagradable.

ACONDICIONADOR
El limpiador facial o el shampoo arrastran toda la suciedad que se enmarañada en
la barba, pero también necesitamos suavizarla. “Hay barbas menos tupidas y menos
gruesas, de pelo más fino, que tienden a ser menos ásperas y no requieren de suavizado”. En cambio, las de vello más grueso suelen dar problemas de pelo encarnado
o incluso, en momentos de beso apasionado, de lijado de los labios de la chica”. Recordemos que el pelo facial puede tener una resistencia similar a un hilo de cobre…
“Por ello, es interesante aplicar un acondicionador de barba que ayude a hidratar el
vello, ablandarlo y evitar que se enrede”.
“Otra opción son los aceites hidratantes”, porque hidrata a la vez el vello y la piel
que se encuentra abajo, por eso nosotros lo preferimos.
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Después de que varios expertos, medios y especialistas hablaron de los problemas detrás de los
famosos selfies o auto retratos, ahora es confirmado
por algunos especialistas.
La Asociación Americana de Psiquiatría de Estados
Unidos define la Selfitis como un deseo obsesivo de
tomarse una foto de sí mismo para publicarla en los
medios sociales.
Según los especialistas, la Selfitis es una forma de
compensar la falta de autoestima y para llenar un
vacío en la intimidad.
La APA asegura que hay diferentes niveles de
gravedad y hasta hizo una clasificación del trastorno:
Selfitis Borderline: La persona que se toma fotos de
sí mismo por lo menos tres veces al día, pero no las
publica en los medios de comunicación social.
Selfitis aguda: Se toman fotos de sí mismo por lo
menos tres veces al día y las publica todas en las
redes sociales.
Selfitis crónica: Son aquellos adictos que tienen el
impulso incontrolable de tomar fotos de sí mismos
durante todo el día y las publican en las redes
sociales más de seis veces al día.
A muchas personas les molesta estar con alguien
que no se controla, tomándose autorretratos a cada
momento y que no puede esperar para publicarlo.
Sin embargo, aunque ya es catalogado como un
trastorno, los psiquiatras dicen que por ahora no
existe un tratamiento para curar este trastorno
mental.
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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
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Los Cinco Errores que Cometemos
al Luchar Contra la Ansiedad

L

La ansiedad es uno de los males de nuestros
días. El estrés, las prisas, las exigencias y la búsqueda de la perfección en todo lo que hacemos, hacen imposible que seamos capaces de
disfrutar del presente y mantenernos tranquilos.

a ansiedad es una respuesta
emocional que nadie quiere sufrir. En
términos generales se caracteriza por
sensaciones de nerviosismo, inquietud,
incertidumbre, tensión, taquicardia,
falta de oxígeno y miedo intenso. Sin
embargo, cuando nos sentimos ansiosos realizamos acciones que lejos de
acabar con el nerviosismo, lo pueden
llegar a aumentar o volverlo crónico,
dando lugar a los temidos trastornos
de ansiedad como fobias, ataques de
pánico, obsesiones y compulsiones, estrés o agorafobia.
¿Cuáles son estas acciones que, sin
querer, mantienen nuestra ansiedad?
1. Pensar que nos ocurre algo raro y
grave: La respuesta de ansiedad es
muy molesta y desagradable, pero se
trata de una emoción normal, adaptativa y universal.
Cuando surge en situaciones que no
suponen un peligro real para nosotros,
es común pensar que nos ocurre algo
terrible como un ataque al corazón
o que nos estamos volviendo locos.
Esto favorece que acabemos teniendo
miedo a la ansiedad, es decir, miedo
al miedo.

22

2. Buscar explicaciones de manera
compulsiva: El temor a que nos ocurra
algo perjudicial hace que nos preocupemos y busquemos incesantemente
una causa convincente que justifique
tanto malestar. Preocuparse es también una manifestación de la ansiedad, por tanto, estaremos preocupados porque estamos preocupados y
cuanto más pensemos en el problema
en lugar de ocuparnos de él, más nos
costará librarnos de la ansiedad.
3. Consumo de sustancias: Los problemas se solucionan afrontándolos directamente. Sin embargo, en estados
de ansiedad pensamos que comiendo,
fumando, bebiendo o automedicándonos, llegará la solución de manera mágica. No nos engañemos, podrá ayudarnos a relajarnos durante un tiempo,
pero nuestros problemas nos estarán
esperando.
4. Evitar a toda costa lo que nos produce ansiedad: La ansiedad es tan
desagradable que tendemos a evitar
las situaciones, objetos o personas que
la disparan. A corto plazo esto nos provoca alivio, pero a la larga, no sólo no
TM
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desaparecerá sino que iremos generalizando nuestros temores. Lo que en
un primer momento puede ser miedo
a un perro de 50 kg que nos ha mordido, se acaba generalizando a todos
los perros, ¡también a los que vemos en
televisión! Este mecanismo de aprendizaje se produce gracias a la evitación.
5. Intentamos relajarnos YA: Sabemos que cuando estamos nerviosos
es conveniente relajarse. El problema
surge cuando nos exigimos que acuda a nosotros la relajación de manera
inmediata. La prisa y la relajación no
son buenas compañeras, y ante cualquier signo que nos indique que no nos
estamos relajando crecerá nuestra
ansiedad y más difícil será que lo consigamos.

Es necesario invertir tiempo y esfuerzo, aprender técnicas de relajación,
exponerse a las situaciones temidas
y aprender estrategias adecuadas
de afrontamiento, pero es posible
librarse de los problemas de ansiedad siempre que pongamos fin a estos errores tan comunes.
2 DE JUNIO DE 2022

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
Open

DRIVE
THRU

24hrs.

6858 W Indian School Rd

623.873.7917

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

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

ATTENTION
TRUCK / DRIVERS

Rico Menudo
los Sábados y Domingos

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE

5321 N 27th Ave Ste 3

602.347.6299

CDL / DOL Physical Exams

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

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

50

THE

Acciden

Doctor

Chiropractic Clinics, PLLC

2 Convenient Locations: Phoenix & Tolleson

re
7
321squina de G

602.353.1234

E
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Llegan las Vacaciones
En esta época del año muchos padres aprovechan para viajar con
ellos y pasar unas semanas fuera
de la rutina, pero si ambos trabajan
resultará imposible compartir todo
el verano junto a los chicos.

En este momento todos los padres se
preguntan cómo mantener a los niños
entretenidos en verano, te damos algunas buenas alternativas para que
descubras qué hacer para que no se
aburran durante las largas vacaciones.
Los meses de verano resultan muy
agotadores para los padres, y es que
los niños están llenos de energía y
libres de ocupaciones. Además de algunos días de vacaciones fuera de la
ciudad, hay otras actividades que se
pueden realizar para entretener a los
chicos durante las vacaciones.
El tiempo fuera es maravilloso y se
presta para hacer muchas actividades
al aire libre. Por eso una gran opción
es realizar paseos especiales con actividades que les puedan resultar interesantes a los chicos. Por ejemplo:
• Hacer una ruta de bicicleta por la
ciudad, o por un parque destacado,
puede ser una excelente forma de
romper la rutina y quemar energías.
• Planear una visita a los museos infantiles de tu ciudad es siempre una
maravillosa alternativa. Además puedes optar por el museo de ciencia,
museo de historia con actividades especiales o el museo de cera, etc.

24

• Planear una visita a un planetario o
un zoológico es una idea que les encantará a los más pequeños.
• Preparar una ruta para patinar todos
juntos, una experiencia muy divertida.
Las actividades anteriores son buenas alternativas para salir de casa,
pero está claro que no siempre tenemos la energía para hacerlo, en esos
momentos la creatividad es nuestro
mejor aliado. En casa podemos proponer algunas soluciones sencillas
para mantener a los niños entretenidos:
• Las noches temáticas son una opción más que genial para divertirse
sin salir de casa. Puedes proponer un
día a la semana y crear una noche de
juegos de mesa, noche de películas,
noche de hacer postres juntos, noche
de videojuegos, etc. Te aseguramos
que todos en casa la pasarán muy
bien.
• Los niños adoran las historias, ¿qué
tal escribir juntos un cuento? ésta es
una forma genial de darle un toque divertido al día.
• Y si quieres un momento realmente diferente organiza una pijamada,
puedes invitar a algunos amigos de
los niños y permitirles que pasen un
TM
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momento único.
El calor es igual a la playa, un plan
maravilloso para mantener a los chicos entretenidos. Si tu ciudad cuenta
con playa no tendrás mayor problema, aunque siempre puedes trasladarte a otra ciudad y realizar paseos
un poco más largos.
Las albercas públicas son también
una fantástica alternativa, en especial
si en tu ciudad no hay playa, allí los
chicos pasarán momentos de diversión garantizados.
Cuando quieras darle a los niños un
rato divertido pero no dispones de
mucho tiempo, nada mejor que llevarlos a un parque infantil o salir con
ellos a practicar algún deporte. Pasarán un rato divertido y quemarán mucha energía.
Y para los días en los que hay más
tiempo, como los fines de semana,
los parques de atracciones y de agua
son, sin duda, la mejor alternativa
para pasar un día diferente lleno de
adrenalina y diversión.
salir de la rutina: merienda en el parque, cena en la playa, jugar palas en
el parque, tarde de futbolito, tarde de
maquillaje etc.
2 DE JUNIO 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

602.814.0061

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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¿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

Caso especial 1 en 80,000:

Nació dentro de su saco amniótico

G

eneralmente la mamá anuncia la
llegada de su bebé con la frase :
“Se me rompió la fuente”. Claro a
veces quizá esto ocurra ya iniciada
la labor de parto. Pero en caso de
cesárea las cosas son un poco distintas en algunos casos.

el niño estaba destinado a la grandeza. Algunas leyendas
sugieren que haber nacido en caul significa que nunca se
ahogan. Otras tradiciones han vinculado el caul con la fertilidad y algunos dicen que protege a una persona de las
fuerzas del mal, como brujas y hechiceros.

Como este, el bebé nació dentro de su bolsa amniótica intacta. Un evento “Ultra raro”, mencionó
el Obstetra Dr. Aris Tsigris, quien atendió el parto.
Él mismo dijo que no había ningún riesgo para el
bebé, ya que seguía alimentándose de la placenta
y comenzaría a respirar tan pronto como el saco se
rompiera.
Dado que no se perforó la bolsa de este bebé el
Dr. Tsigris señaló que el bebé no se dio cuenta de
que había nacido y se comportaba como si todavía
estuviera en el vientre de la madre.
En el pasado era un signo de buena suerte y de que
TM
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¿SUFRO DE CHANTAJE

EMOCIONAL?

L

ella.

ducido porque simplemente no importa y tampoco se esfuerza mucho por darse su lugar. Es una especie de egocentrismo en el cual solo importa una persona y el otro
debe ser su “sirviente”, incluso puede haber una especie
de advertencia en la cual hay frases como “tú tienes que
hacer determinada cosa, para que yo esté bien y la relación funcione”. Evidentemente el otro tratara de hacer
todo lo posible porque su pareja se sienta feliz, así no le
guste o vaya contra sus principios y todo bajo la excusa
de un amor.

as relaciones que empiezan a entrar en una especie de manipulación y no son controladas,
pueden llevar a una especie de reducción de la
persona afectada, de anulación de autoestima
y de complacencia extrema hacia la felicidad
de una sola persona, que evidentemente no es

Relaciones hay de todo tipo, hombres con distintas personalidades y mujeres que antes eran sumisas pero
de un momento a otro se transformaron, amores que duran mucho y otras que no lo hacen tanto. Pero lo que no
se sabe es bajo qué condiciones se llevan a cabo estas
relaciones y en diversos casos, sobre todo para las mujeres, puede haber situaciones de chantajes emocionales.
El miedo de la mayoría de las personas que caen en esto,
es no saber cómo abordar lo que se vive, lo que se sufre,
como superar los miedos.

Otra actitud manipuladora es culpar al otro de
envidioso, de egoísta, de preocuparse solo por sí mismo
y crear una especie de sentimiento culpable para que el
otro cambie, se sacrifique y haya incluso cambios no tan
positivos solo por hacer feliz a otra persona. Para quienes
tienen niños es aun más complejo, porque los hijos pueden servir como una especie de arma para manipular y
chantajear al otro. Según psicólogos, la personalidad de
hombres o mujeres que se comportan de este tipo, tienen
influencias en su familia y se da en dos grandes casos: el
primero es porque los padres vivieron una situación semejante y enseñaron a los hijos a adoptar comportamientos
manipuladores porque nunca hubo una consecuencia
grave; y dos porque desde pequeño de dieron todo, lo
complacieron en lo que deseó y no hubo una correcta
educación, simplemente una permisividad constante.
Pueden ser tan graves los casos de chantaje a los demás,
que se habla hasta de suicidio o daño a sí mismo.

Para poder identificar a una persona que quiere
manipular a la otra persona se tienen sencillos comportamientos, por ejemplo, uno de los más frecuentes es una
continua amenaza por terminar la relación, por decirle a
la otra persona que si no se actúa, se hace o se dice lo
que se quiere, sencillamente dice adiós. Otra de las señales que identifica a una pareja que vive chantaje emocional, es que solo uno quiera evidenciar los sentimientos,
que solo se tenga en cuenta lo que quiere, siente, piensa
o vive uno de los dos, pero el otro queda relegado o re-
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vIOLENCIA
dOMESTICA

La experta destacó que la glorificación del
hombre machista es un arma de doble filo. Por
un lado forma posibles abusadores. Por el otro
"Jorge", quien prefirió mantener el anonimato, genera conflicto emocional y de identidad
expresó que su suplicio inició luego de cuatro cuando el hombre es violentado.
años de relación con la madre de su única hija.
Los episodios de violencia comenzaron con Si un chico llora, es común escuchar frases
insultos, humillaciones y críticas, en algunas como 'pareces niña' o 'aguántate como los
ocasiones en reuniones familiares.
hombres'. Los niños crecen escuchando
mensajes violentos.
"Yo era el hazme reír de la familia, me llamaban
el tonto al que la mujer golpea. Yo la justificaba Hay una escasa cifra de hombres que acuden
diciendo que ella era de temperamento fuerte o en busca de servicios, pero no porque la
que había tenido un mal día".
violencia doméstica sea menos común en el
género masculino, sino por la falta de denuncia
El hombre recuerda que en una ocasión su y de información.
pareja le arrojó detergente a su cena, por no
proveerle mas dinero que le exigía.
Existen servicios médicos, asesoría legal y
ayuda psicológica, entre otros programas, pero
"Para entonces no tenía mucho trabajo y no muchos sólo dispone de hogares de transición
podía entregar más dinero, aunque yo de y refugios de emergencia para las mujeres y
verdad deseaba darle lo que me pedía".
sus hijos.

La víctima indicó que logró superar parte de En las ciudades son pocos los refugios para
esa crisis hace tres años gracias a ayuda varones, y muchos prohíben la presencia
psicológica, pero en el proceso se separó de masculina por seguridad de las féminas.
su pareja.
Según cifras recientes de la Coalición Nacional
"A veces me siento culpable por amar a mi Contra la Violencia Doméstica, el 85% de la
verdugo, pero es la madre de mi hija. Sigo violencia intrafamiliar es contra mujeres. Sin
trabajando en mis conflictos emocionales".
embargo, cifras divulgadas en 2010 por el
Centro para el Control y la Prevención de
El machismo y los prejuicios obligan a los Enfermedades, indican que el 25% de
hombres a mantener la agresión en secreto.
hombres, a nivel nacional, fueron víctimas de
abuso sexual, acoso y violencia doméstica.
Los varones no sólo temen al abuso, también a
la condena de una sociedad que no comprende que la violencia doméstica no es una AUNQUE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA PUEDE AFECTAR TANTO A HOMBRES COMO
cuestión de género. Los latinos son fuertemen- MUJERES, MUCHOS HOMBRES LATINOS ABUSADOS PREFIEREN NO DENUNCIAR
te impactados al crecer con equivocados POR TEMOR A CONVERTIRSE EN OBJETO DE BURLA DE FAMILIARES Y AMIGOS, Y
ejemplos y discursos que dictan que el hombre RECIBIR CALIFICATIVOS DENIGRANTES COMO "MARICA" O "MANDILÓN".
debe ser el fuerte, el que se impone.
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Hernandez Roofing
¡MAYORÍA DE
TRABAJOS
COMPLETADOS
EN UN DÍA!

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

12 años de
Experiencia

Presupuesto GRATIS

Miguel 623.217.1430 • 602.574.1644 Imelda

Handy Man

Casi todo para su
negocio y publicidad

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

623-931-7833

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

24hrs.

602-373-5836

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

TM

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Open

MAGAZINE

44

-1 Rd.
-788 way
Calle
& 32
602E. Greeeen
nway
de Gr
3217
quina

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

Es

2 DE JUNIO DE 2022

31

Descubre
alienado

S

en

si

tu hijo

contra tuya

epararte de la persona
con quien creíste que pasarías toda tu vida es difícil
pero, cuando hay hijos
de por medio, la situación
puede volverse aún más
compleja.

• Impedir que se vean y tengan una
convivencia libre

Lo mejor es que tu futuro ex y tú
aprendan a manejar sus emociones
y eviten alterar el desarrollo emocional y social de los niños, provocado
principalmente por padecimientos
como el Síndrome de Alienación
Parental.

10 señales para identificarlo
Tu hijo puede presentarla si:

Campaña negativa
Surge cuando uno de los progenitores utiliza diferentes estrategias para
obstaculizar o destruir los vínculos
con el otro y se manifiesta en el
desprecio exagerado e injustificado
hacia quien está ausente. Algunas
actitudes que pueden desencadenarlo son:
• Descalificar acciones o hablar mal
de él en cualquier oportunidad
• Responsabilizar al otro de la ruptura

32

está

• Ridiculizar e invalidar los sentimientos del niño con expresiones como:
“No llores, tu papá no te quiere, si te
quisiera llegaría a tiempo por ti”

1. Utiliza un lenguaje “programado”
que no corresponde a su edad
2. No muestra pensamientos independientes, es decir imita los sentimientos negativos del alienador
3. Destruye los regalos y rechaza
cualquier forma de contacto
4. Utiliza adjetivos y nombres abusivos para referirse a él
5. Insulta, muestra falta de respeto o
humilla por lo general enfrente del
enajenante
6. Lo considera despreciable y merecedor del rechazo definitivo
7. Siente culpa cuando le manifiesta
TM

MAGAZINE

amor
8. Se limita a expresar deseos de
estar con él por temor al rechazo de
la parte alienadora
9. Habla de uno de ellos como si
fuera perfecto y describe al otro
en términos despectivos, haciendo
hincapié en cada detalle
10. Le es difícil distinguir entre la verdad y la mentira porque se convierte en víctima de la manipulación
¿Qué hacer?
• Busca ayuda profesional. Empieza
por ti, debes aprender a sobrellevar
la pérdida de tu pareja y a controlar
tu enojo, depresión y resentimiento
• No lo involucres. Hazle saber que
el problema es entre ustedes y que
aunque estén separados seguirá
contando con ambos
• Predica con el ejemplo. Recuerda
que él es tu reflejo y su comportamiento estará determinado por lo
que aprenda de ti. Cuando crezca
conocerá la verdad y el resultado
puede revertirse
2 DE JUNIO DE 2022

Open

DRIVE
SE
REMODELAN:
THRU
• Baños • Showers

24hrs.

CAMBIAMOS/ INSTALAMOS:
* Abanicos * Luces
* Llaves de fregaderos
(cocina o baño)

602.373.5836

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

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

CON COMPRA MÍ
NIMA DE $10
PRESENTANDO
ANUNCIO
SOLAMENTE
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sexo
La mayoría de los chicos
no espera tener

E

en la primera cita

sta noticia te sorprenderá: la
mayoría de chicos no busca
bajarse los pantalones en la
primera cita.

La mayoría de mujeres no ha pasado del beso.
Sin embargo, sólo el 7% de las mujeres aseguraron que querían llegar hasta el final del
primer encuentro. No hay nada sobre cuántas
mujeres quieren pasar a la acción después de
las primeras copas (hey, ¡que a las mujeres
también les gusta el sexo!).

No, no vivimos en otro planeta.
Según una encuesta realizada por el portal de
citas Match.com, sólo el 6% de los chicos esperan pasar a la acción después de la primera
cita.
Pero eso no significa que no estén interesados.
La encuesta realizada a más de 5.500 solteros
comprobó que el 50% considera que la mejor
manera de poner punto y final a ese primer
encuentro romántico es con un beso. Oh, ¡qué
dulce!

34

Pero en resumen, nos alegra saber que la
mayoría de chicos no sólo estén buscando
una noche de sexo (o al menos, eso dijeron).
Aunque todavía no nos hemos olvidado de la
encuesta científica que sugería que los chicos
que mienten en su perfil de Tinder, buscaban
sexo. #NoLoOlvides
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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¿Cuánto dura

el amor?

¿Cuánto dura el amor? ¿Confundimos
amor con pasión? ¿Todas las parejas
tienen fecha de caducidad? Son muchas
las dudas que tenemos acerca del amor.
Y es que ¿sabemos realmente lo que
significa amor?

S

eguro que todas y cada una de
Nosotras tenemos una definición de
amor distinta pero, aún así, estamos seguras de que alguna vez en nuestras
vidas lo hemos sentido, hemos estado
enamoradas.
Bien, no queremos romper las ilusiones
de nadie pero muchos estudios concluyen que el amor tiene fecha de caducidad y esta es al cabo de cuatro años.
En este sentido, las relaciones amorosas
siguen un ciclo que pasa por la pasión
y la ilusión extrema, la estima, el cariño
y, pasados los cuatro años, queda reducido en nada, en recuerdos. ¿Debemos entender entonces que seguimos
con nuestra pareja por los recuerdos
y momentos vividos que nos unen? En
muchas ocasiones es así.
De hecho, un estudio llevado a cabo
por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) ha concluido que el amor no es
más que un estado demencial tempotempo
ral que debe distinguirse de la pasión y
de la atracción sexual.

nos lleve
ndo y esto
a
st
e
a
g
si
confunón
que la pasi
l error. No lo
e
e
d
n
e
u
e
p
s
a
e
u
ig
Aunq
o ca
encuentra
es amor. N
uando se
C
e
.
u
n
q
ó
r
si
a
sa
n
p
lo
del amor
a pe
amor, es só
isfrutemos
s
d
e
,
a
o
N
se
s.
o
o
dam
a com
ro amor se
el verdade
ure.
mientras d

Cuando se empieza una relación de
pareja lo que sentimos por ella es muy
fuerte, en gran parte, debido a la papa
sión que nos une y al atractivo sexual.
Las ganas son tantas que nos lleva a
pensar que es amor. Sin embargo, este
sentimiento no durará más de cuatro
años.
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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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¿Ya hiciste
de todo y no
deja de llorar?
Aquí te damos
una lista de
opciones
para
tranquilizarlo.

10 maneras para calmarlo
Te damos una lista de opciones para tranquilizarlo cuando está llorando o agitado sin razón.
No todas funcionan para todo bebé en todo momento. Así que sí una no funciona, trata otra:
1. Ruido blanco. Esto puede ser, por ejemplo, decirle “Shhhh” al oído, el ruido de un ventilador o un CD con
el sonido de las olas. Cualquier sonido constante los relaja.
2. Espejos. A los bebés les encantan las caras, las encuentran fascinantes y a veces mirar su cara frente a
un espejo los distrae y puede detener el llanto.
3. Un baño de tina. Es una de las formas más eficaces para relajarlo. El agua es terapéutica. Puedes
meterlo en su tina con agua tibia y gotitas de aceite relajante o bien bañarte con él. Ambos se podrán
tranquilizar, es como borrar el día y comenzar de nuevo.
4. Un baño en la regadera. Métete con él. La sensación del agua cayendo en su espalda lo distrae y calma.
5. Sopla su cara. A veces el fluir del aire lo sorprende y tranquiliza al mismo tiempo. Esto es de gran ayuda
si ha estado llorando por un rato. Rompes el ciclo, ayudándolo a eliminar el llanto.
6. Envuélvelo como tamal. A ellos les fascina ser envueltos en su colcha y sentirse apretaditos. Les da una
sensación de seguridad, calma y confort.
7. Mecerlo. En una mecedora o en tu regazo. Ponerlo en un ritmo de movimiento constante y suave lo
tranquiliza, y a ti te relaja.
8. Succionar. Si no puedes amamantarlo (tal vez eres su papá), dale algo para tener en la boca. Tu dedo
puede ser una muy buena opción y les encanta.
9. Cuélgatelo. Ya hemos hablado de las maravillas del rebozo. El tenerlo pegado a ti ayuda a que no se
sienta solo. Se sentirá seguro y protegido. Muchas veces los bebés se angustian al estar sin su mamá
cerca, así que ésta es una de las maneras más sencillas de calmarlo.
10. A pasear. Cambiar de aire y de ambiente es una de las formas más positivas para que tu bebé tome un
respiro. Saca la carriola y da una vuela por el parque o por la cuadra. A ti también te hará bien.
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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

por cuarto
regular

Lic#10088

FRANCISCO

602.833.9556Precios Razonables

602.518.1952

SERVICIO EN TODO EL VALLE

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

3 Cuartos mínimo
(Shampoo, Desodorante
y Desmanchador)

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

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

Silva

602-697-3417

Emission
DIAGNÓSTICO EN
DIESEL Y
GASOLINA DEL
AÑO 67 AL 95

P0420 P0171
P0430 P0174

90

$

COMERCIAL Y RESIDENCIAL

PAGA YA
QUE PASE

LAVADO DE ALFOMBRAS, PULIMOS PISOS, WAX Y STRIP

DOS
ESTIMA

CITY GLASS

480-709-5538

www.brightflooringaz.com | rmorales75@live.com

SA

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

LE

AUTOS

602.518.3658

Trabajos Garantizados

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

¡PREPÁRESE PARA ESTE

VERANO!

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

TÉCNICO CERTIFICADO

¡GRATIS!

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

REPARACIÓN
DE CALEFACCIÓN
Y AIRE
$35
ACONDICIONADO
SERVICIO O
PREVENTIV

602.518.1900

602.475.1457

3540 W. McDowell Rd. • Phoenix, AZ 85009

Presupuesto

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Lalo

602.472.2433

condición

¡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

IS
GRATRubén
Morales

602.460.7570

Oficina:

Comercial & Residencial

EN CARROS 96 AL 2019

Bruno

602.394.1332
TM
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CIRUGI

JOCELYN WILDENSTEIN

¿Qué se hizo? Retoque de ojos, lifting facial, implante de pómulos, liposucción, levantamiento de cejas,
implante de labios y mas. Costo total: más de 4 millones de dólares.

DONATELLA VERSACE

MICHAEL JACKSON

AMANDA LEPORE

SABRINA SABROK

¿Qué se hizo? Implante de labios, liposucción, Botox
y rinoplastia.

¿Qué se hizo? Aclaración de la piel, Botox, lifting
faciales y cirugía para la nariz y más.

¿Qué se hizo? Implante de senos, implante de
labios, rinoplastia, lifting facial y más.

40

¿Qué se hizo? Implante de senos, creo que se puso demás,
implante de labios, rinoplastia, lifting facial y más.
TM
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24 HORAS
DÍAS A LA
7SEMANA

ESTAMOS EN

TODO EL VALLE

A LOS MEJORES PRECIOS
LLAMA A JOSÉ

602-757-3530
602-459-6267
• Radiadores
• Condensadores
Nuevos y usados
• Limpieza (Sondeo)
• Reparación y
Fabricación de
mangueras de A/C
y Power Steering
• Cambios de tapas
de plástico

JP
TRANSMISSIONS

Anúnciate 623-931-7833

CHAS
RO
TOWING

Mechanical Services

Transmisiones
4l60e LISTAS

RECONSTRUIDAS LUYE
PARA INSTALAR, INC
CONVERTIDOR

$1,100

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

HABLAMOS

4834 N. 35th Ave. Phx

ESPAÑOL

Cesar 602.820.1674 • Pablo 623.238.3489

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

Cel: 602-472-5452 Oficina: 602-258-4288

SE ACEPTA:

NOS ESPECIALIZAMOS EN DOBLE SALIDA

Usted encontrará
Honestidad y Calidad

ESTIMADO
CLIENTE:

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

SE SOLICITA

602 366-9521

MOFLERO
CON EXPERIENCIA

7740 W. Indian School Rd.# 6

•

Phoenix, AZ 85033

(623) 907-2530
TM
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SE COMPRAN CARROS

PREMIER

PARA YONKE CON O SIN TÍTULO
¡MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO!

480.795.0096 • 602.649.9700
RECIBA HASTA

$150

Electricos Y Manuales

Servicio a domicilio
los 7 dias a la semana

EN TRABAJOS
CON ASEGURANZA

Cortos
Fallas de Alternador
s
nico
Aba
Luces, etc.
Marchas

480-259-8491

Total Auto Glass

Todo tipo de cristales
nuevos y usados,
nacionales e
importados

Reparación de
elevadores eléctricos
y manuales
Servicio a
Domicilio
GRATIS

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.

MECÁNICA EN GENERAL

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

7 DÍAS DE LA SEMANA
480.226.1499
TRABAJAMOS LOS

SE COMPRAN CARROS

YONKEADOS
Servicio
en todo el
valle

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

A
SE PAG
O
L
O!
¡MÁXIM

Llame a Hugo al

42

602.579.6459

623.202.4588
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COMPRO CASA
MOVIL 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.
TRANSMISIONES
MECANICA
en general
electrónico,
emisiones
trabajo 100%
garantizado.
25 años de
experiencia. 16
E Raymond St.
(602) 702-8389.

Precios
Bajos

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

2 DE JUNIO DE 2022

ION

EMPLEOS

BELLEZA

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

BROW
LAMINATION

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.

dreambrows_byangie

602-793-7548

Localizado en Goodyear
Se requiere depósito |

cas,
Lo que bus
aqui lo
encontraras

COMPUTADORAS

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

SE SOLICITA

¡¡Servicio a
Domicilio!!

Soldador or fabricador,
con o sin experiencia

-No Sonido
-Passwords
-Pantalla
Negra

Buen salario, negociable
según la experiencia

602-319-5503

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

480.245.3099
602.800.2827

ANÚNCIESE LLAMANDO AL 623-931-7833

Anúnciate 623-931-7833
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¿Busca Trabajo?
¡Ahora Contratando!

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

• Técnicos de limpieza
de alfombra

BONO DE
$

500

*Para nuevos empleados,
después de los 90 días

• Técnicos de limpieza
de pisos
• Limpiadores de noche

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

¡VEN Y SE PARTE DE NUESTRA FAMILIA DE LIMPIEZA!

623.937.3727

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
44
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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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El Güerito’s Jumper

EMPLEOS
SE SOLICITA
DAMA de
compañía de
21 a 35 años,
ofrezco casa
y comida más
$250 semanales,
preﬁero que sea
bilingüe y con
experiencia en
trabajo de oﬁcina
y sepa cocinar y
limpiar, yo hablo
poco español,
tengo 41 años y
soy empresario.
Lee
(480) 382-7811.

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

623-247-6501

SE RENTAN ROCKOLAS,
MESAS REDONDAS Y
SILLAS

Bebida GRATIS con cada
combinación con cupón

3202 E. Greenway
No. 1607 Phx.
AZ 85032

SIGUENOS EN:

602-867-9032

hAZNOS LIKE Y SHARE
PARA PARTICIPAR EN
RIFAS SEMANALES

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

Taquizas

Rockola, 5 mesas,
30 sillas y brinca por

180

$

¡Pregunta por nuestros especiales!

Rosy

PAQUETES INCLUYEN:

Taquizas para todo tipo
de eventos
* Todo tipo de carne *

3 tipos de carne,
salsas, verdura, aguas
frescas y desechables

También hacemos otro tipo de comida
OFRECEMOS
PLATILLOS DE
BARBACOA ESTILO
SINALOA (SOPA FRÍA
Y FRIJOLES
PUERCOS)

602.433.9462 • Inglés 602.672.1473
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

Anúnciate 623-931-7833

602.434.7973
480.386.2413

TM
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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
Brinca Brinca * Mesas
* Sillas * Hieleras * Rockolas

602-518-5019
QUINCEAÑERAS
Bodas
Bautizos
Aniversarios
graduaciones

Anúnciate 623-931-7833

OFERTAS DEL MES

602.800.2827

FOTOGRAFIA Y VIDEO

Anúnciate 623-931-7833
RENTAS Y VENTAS
RENTO CASA 2 recamaras, 1 baño, remodelada,
ubicada por Maryland al oeste de la 51 ave, $2100
mensuales y $700 de depósito. Llamar al
(602) 738-2626.
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

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.

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

Anúnciate
623-931-7833

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

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

Anúnciate
623-931-7833

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.

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

Anúnciate 623-931-7833
TM
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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.
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ARIES - Marzo 21 a Abril 19

HORÓSCOPOS

Buscarás nuevas fuentes de ingresos,
pero tu instinto para hacer dinero estará
un poco bloqueado. Será importante que
tomes una actitud más amplia para que tu
economía crezca y fluya.

TAURO - Abril 20 a Mayo 20

GÉMINIS - Mayo 21 a junio 21

Estás muy enfocado en las cuestiones
profesionales y en tu afán de triunfo, y
esto afectará un poco tu parte sentimental
porque aquellos que te quieren comenzarán a quejarse por tus periodos de
ausencia. Intenta sacar tiempo para ellos.

Algunos pensamientos negativos podrían
jugarte malas pasadas en el área de la
salud. Recuerda que muchas de las
enfermedades se originan en la mente, por
eso, si estás pesimista busca una manera de
revertir esta actitud. También minimiza el
consumo de comida chatarra.

CÁNCER - Junio 22 a Julio 22

LEO - Julio 23 a Agosto 22

En el amor podría haber un clima de cierta
desconfianza que te impida actuar de
manera espontánea y natural, y esto se debe
a que algunas antiguas heridas y situaciones
conflictivas estarán a flor de piel. Si tienes
hijos ten cuidado con exigirles demasiado.

Algunos sucesos del pasado que dejaron
una huella imborrable en tu persona
desatarán una tormenta de emociones. Tu
pareja o tus amistades no se mostrarán muy
empáticas y podrías sentirte un poco
solitario. Tus heridas cicatrizaran y te
sentirás más fuerte, date tiempo.

VIRGO - Agosto 23 a Septiembre 22

LIBRA - Septiembre 23 a Octubre 22

ESCORPIÓN - Octubre 23 a Noviembre 21 SAGITARIO - Noviembre 22 a Diciembre 21

El dinero se convertirá en un tema relevante
porque tendrás deseos de permitirte algunos
lujos y caprichos. Sin embargo, te recomiendo que seas cauto y que esperes a que el
panorama sea más alentador para hacer
gastos. Cuenta solo con lo que tienes en tus
manos.

En el camino surgirán algunos obstáculos,
así que te convendrá avanzar con paso
firme. No te embarques en iniciativas
demasiado ambiciosas porque tus energías
ahora no están tan altas. Ve lento, pero
seguro porque solo así podrás alcanzar
cada uno de tus logros.

La comunicación podría dificultarse
especialmente con tus compañeros de
trabajo. Los trámites médicos también
podrían retrasarse o demorarse. Si te
encuentras con una negativa de un lado y
otro, entonces no insistas ni intentes forzar
las cosas.
No te aflijas si llegan a tus oídos comentarios críticos y si alguien te cuenta algo duro
procura no dejarte invadir por la tristeza.
Fortalece tu espíritu, genera un espacio de
introspección y tómate un descanso de los
asuntos externos.

CAPRICORNIO - Diciembre 22 a Enero 19

ACUARIO - Enero 20 a Febrero 18

PISCIS - Febrero 19 a Marzo 20

Quizás sientas que en tu grupo de pertenencia no te aprecian lo suficiente y las
cuestiones de dinero podrían volverse un
obstáculo entre tú y tus amigos. Te
replantearás algunas relaciones y te
volverás más selectivo a la hora de elegir
con quien te vinculas.

Las preocupaciones te pondrán un poco
tenso y rígido, y esto no favorecerá tu
imagen pública. Las actitudes exigentes
podrían bloquear tus buenos resultados. Tu
trabajo requerirá que actúes con humildad y
apliques la inteligencia emocional.

Es posible que algunas experiencias difíciles
que has atravesado todavía te estén atando
al pasado e impidiendo proyectar tu porvenir.
Llegó el momento que le digas adiós al
pasado y sigas adelante. Crecer a veces
duele, pero vale la pena.

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
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SERVICIOS PARA EL HOGAR

PSÍQUICAS

FRÍO


by Mrs. Phoenix

Soluciono todos sus problemas de
su vida, carreras, divorcio, reencuentro
de seres queridos, quita hechizos malos,
todo tipo de males, ojo, malas influencias.
Localizada en Phoenix
Traiga su traductor

¡$20 dólares
se lee la palma!

Heating &Cooling
• VENTA • SERVICIO • INSTALACIÓN

Se acepta:
Zelle, Cash
App y Cash

916-802-0944

Licenced ROC#322663 • Bonded • Insured

ndo
Pagos empeza
ls.
desde $100 dl
al mes

Abierto de 9am - 9pm

*Con crédito aprobado

REEMPLAZA TU
A/C DE 3 TON.
DE TECHO

Consejera y Curandera

Sra. María
Esperanza

EMPEZANDO
DESDE

4,700

$

Marcos Plascencia

623.500.9161

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

Presupuestos

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

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.

• Reemplazo de vidrio dobles
o sencillos
• Puertas corredizas e instalación
de ventanas
• Reparaciones de puertas
corredizas y malla
Trabajamos
de mosquitos
7 días/24 horas

ATIENDO DE 8 AM A 9 PM • 7 DÍAS A LA SEMANA

602-693-2215

Llame al:

ESTOY AQUÍ EN PHOENIX

623.272.3299
TM
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• Préstamos de 3 a 5 años

Financiamiento
disponible cca*

Anúnciate 623-931-7833

• 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

• 18 meses sin intereses

MAGAZINE
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POWER PROʼS

Garage Doors & Motores

RUBIO’S GARAGE DOORS

ELECTRICIAN

Venta, Instalación
& Reparación

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

Residencial y Comercial

MARTIN

• INSTALAMOS ABANICOS Y LUCES •

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

¡Precios más
bajos en todo
el

Valle!

TRABAJOS
GARANTIZADOS!
!

Inspecciones de Camara

480-228-2349
623-418-3662

Alberto’s Glass LLC

Legal o llegal...

Reemplazo y reparación de:

¡Usted tiene derechos!

519 E. Thomas Road
Phoenix, AZ 85012

480•600•3603 480•838•5939

ESPECIALISTA EN:
Goteo de Agua
Destapado
Lineas de gas

¿SE HA LASTIMADO EN EL TRABAJO?

¡LLAME HOY!

TELÉFONOS ¡GRATIS!

Plomeria Angeles

602.748.8875
480.930.3744

Si se ha lastimado...

ESTIMADOS POR

MOTORES USADOS
DISPONIBLES

SE INSTALA TODA CLASE DE LUZ

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

SERVICIO las
24 horas - 7 días

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

CONSULTA

¡GRATIS!

623.332.4368

¡Usted merece ayuda médica!

PRESUPUESTOS
GRATIS

(602) 234-3700
OFICINAS DEL ABOGADO

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

ROC#276159 INSURED & BONDED

AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACCIÓN
SERVICIO Y REPARCIÓN

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

Martínez A / C

Cooling

Heating

Aire Acondicionado

ESPECIAL

15% DE DSCTO.
EN REPARACIÓN

602-413-6922
52
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Residencial y Comercial

MEJORAMOS CUALQUIER
PRESUPUESTO
Servicio honesto y garantizado
PRESUPUESTOS GRATIS
TM

MAGAZINE

• 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

MANTENIMIENTO

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

602.736.0128

2 DE JUNIO DE 2022

Presupuestos a domicilio el mismo día

Llamar a Saúl

602.717.3236

JORGE
Carpet Cleaning

Anúnciate 623-931-7833

REPARACIÓN DE
REFRIGERADORES,
LAVADORAS Y
SECADORAS

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

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

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

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.

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

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.

RTH ELECTRIC

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

PRESUPUESTOS GRATIS EN TODO EL VALLE

• Con licencia y aseguranza
• Residencial y Comercial

¡TRABAJOS
GARANTIZADOS,
PRECIOS BAJOS!

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.

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

623-293-8699
623-293-8701

ESPAÑOL
INGLÉS

Anúnciate llamando al

623-931-7833
TM
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TV REPAIR

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

ROBHER

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

TRABAJOS
GARANTIZADOS

602-743-8517

602.299.1861
6036 WEST BETHANY HOME RD. GLENDALE AZ. 85301

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

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

MASAJES

Lavamanos: Tinas,
Boilers, Llaves y
válvulas

MASAJES
Mónica

480-519-3541

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

796-2146 • Roberto (602) 483-9623





Lincense # 600000312-GBL

Romero’s A/C Repair
Aire acondicionado y calefacción
COMERCIAL Y RESIDENCIAL
-Servicio
-Instalación
-Reparación
-Mantenimiento

SERVICIO

GARANTIZADO

   

TECNICO
CERTIFICADO

480.206.1359

SERVICIO
LAS 24 HRS.

602-600-9214 y 602-303-3665
54
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Sexy

Colombiana

Rico masaje
Ven a mi
lugar o yo
voy al
tuyo
Speaks English also

Haz tu cita

602-668-1575

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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Ven a disfrutar de un

PRODUCTOS NATURALES LLC

Masaje

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

(EN FORMA DE
CHOCOLATE)
ESPECIAL PARA:

Eyaculación precoz
Erecciones muy fuertes
Corrige flujo seminal
Engorsamiento

súper relajante

Duración del efecto
de la pastilla 7 días

Todo esto 100% garantizado

déjame
consentirte

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

Ven, lugar limpio
y discreto




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

623.204.5422

Masajes
Luna

MASAJES

¡Especial
todos los
días!
Joven y
bonita

24/7

602.413-6973
Masajes y Microblading

Servicio
VIP

56

602-504-7199

7 días
a la
semana
*Especiales

602-315-3803
TM
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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
24/7

602.348-6797
Masajes
La

Emperatriz

MASAJES

Anai

Pregun ta
por nues tro
espe cial para
madrugadore s

Abierto
los 7 días
de la
semana

de 9am - 8pm

Servicio a Domicilio

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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CHICAS
CASH
ONLY!

Motores reconstruidos
desde Instalación

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

¡GRATIS!

Latinas

SERVICIO GARANTIZADO

1424 E. Broadway Rd. Phoenix, AZ 85040

Buen servicio
Lugar discreto y limpio
Mesa de baño GRATIS

Tel. 602.278.3571
remarkable.engines@yahoo.com

Masajes

Ruby

PREGUNTA POR KATY

Masajes VIP

40 X 30
MINUTOS
LUNES SÁBADO
9AM - 7PM

480.740.4301

LOCALIZADA EN GLENDALE, AZ

PRODUCTOS NATURALES

Excelente
servicio
¡Chicas
Nuevas!

ESPECIALISTAS EN MEJORAR LA

SALUD SEXUAL MASCULINA

CON PRODUCTOS NATURALES Y GARANTIZADOS AL 100%


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

602-504-7187
¡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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Abogados cristianos
Apoyando a su
comunidad
primer
CONSULTA
GRATIS
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SERVICIO 1
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FIRM
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HE
DEMANDAS POR LA MUERTE
ACCIDENTES
AUTOMOVILISTICO
CAIDAS
LESIONES Y
HERIDAS SERIAS
SI NO GANAMOS
NO COMBRAMOS

inmigraciión
DACA
VISA
PETICIÓN FAMILIAR
RESIDENCIA
DEFENZA DE DEPORTACION
Y MAS
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OFICINAS EN PHOENIX Y TUCSON

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

Psalm 119:30.

DE UN SER QUERIDO
casos criminales
DUI
LIMPIAMOS
RECORD CRIMINAL

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

602 507-7778
TM
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WWW.TRUVALUEDENTAL.COM

¡¡¡EMERGENCIAS
EL MISMO DÍA!!

Dentaduras

Modernizadas de Alta Calidad

Rayos X (18ct)
y EXAMEN
GRATIS

$999

C/U
CON TOQUE NATURAL

RAYOS X DE TODA LA DENTADURA.
NUEVOS PACIENTES SOLAMENTE.

EXP. 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)

62
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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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