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Editorial

ESCUCHAR

¡Ni un tiro más!
¡Ni un muerto más!
¡Ni una estupidez más!
La verdadera solución no es un secreto. No es difícil
conocerla. La mayoría la ha propuesto. Casi todos
coincidimos en qué es lo que hay que hacer. El grueso de
la población civil de los Estados Unidos lo pide a gritos.
Para que no ocurran más masacres hay que desarmar a
la población civil, hay que restringir el uso de las armas
con más y exigentes requisitos. ¡Sencillo! Así de fácil y así
de difícil.
Solo un puñado de poderosos defensores del uso de
las armas tiene en jaque al resto del país. No quieren
entender que esta es la solución. Mejor, si lo entienden,
pero no quieren poner en riesgo su lucrativo negocio. Les
importa más el dinero que la vida de las personas.
Varios países europeos, hace ya unos buenos años,
golpeados por la tragedia, tomaron la decisión y desde
entonces las masacres en escuelas han desaparecido.
Todos viven tranquilos pero sobretodo seguros porque
los controles y las restricciones al uso de las armas se lo
permiten.
Aquí se necesita un acto de sensatez. Algo casi imposible
de lograr. El primero en tenerlo tendría que ser el
presidente del país Donald Trump. Pero qué se puede
esperar de él cuando recibió más de 30 millones de dólares
de la Asociación Nacional del Rifle para su campaña
presidencial. Del presidente Trump sólo podremos
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escuchar “propuestas inteligentes”, como la de restringir
la venta de los dispositivos que convierten una arma en
automática. Será solo para que la cifra de víctimas no sea
tan grande. Que tal la propuesta presidencial de armar a
los maestros. Negocio redondo para los vendedores de
armas y fatal para los estudiantes y población civil.
Con un panorama así. Con los vendedores de armas
sin ceder ni un centímetro, con los políticos, que hacen
las leyes, arrodillados por los millones de dólares que
reciben para sus campañas, la única esperanza son los
jóvenes adolescentes que vivieron en carne propia la
tragedia en la Florida y que han contagiado su sentir a
muchos otros en el resto del país.
Ojalá les dure la “gasolina” y el impulso inicial. Ojalá se
fortalezca su movimiento. Ojalá contagien a todo el país
de sus ideas de cambio y de que en las urnas estará parte
de la solución. ¡Es la única opción!
Si no, estaremos condenados a repetir la película. La
película de terror. Masacre, dolor y más dolor, voces de
protesta y olvido… para esperar una nueva tragedia.
¡País que no aprende de sus tragedias, está condenado a
repetirlas!
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¡Bienvenidos
bebes!
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¡Los 50 de Margarita Rose!

Saltan de la dicha y la felicidad dos familias del Valle del
Sol que recibieron la visita de la cigüeña para hacer crecer
la dicha y la familia.

La familia Barajas le dio la bienvenida a Ezekiel Ángel quien
nació el 18 de febrero a las 8:03 de la mañana. Sus padres Ángel
y Alfredo han recibido todo tipo de muestras de cariño para el
nuevo integrante de la familia. ¡Felicidades para ellos!

En el hogar de los Walsh el recibimiento fue para
Mía quien nació el 17 de febrero a las 12:24 del
mediodía. Sus padres Andrew y Maryoris están que
no se cambian por nada. Pero sin duda la más feliz
es la pequeña Anjuliet quien desde ahora será la
hermana mayor. ¡DIOS los bendiga!

ESCUCHAR

La celebración fue en el club House de Scottsdale. Allí se encontraron todos los
miembros de la familia para darle la sorpresa. Como buenos colombianos no
pudieron dejar de lado el sabor y el ritmo que imprime el grupo vallenato.

Aquí la cumpleañera, muy elegante, recibe la felicitación de su
mami doña María del Carmen quien fue de las más felices de
la fiesta al poder celebrar con sus hijos Mercedes, Margarita,
Mesías, Ana, Rosa y Olga Lucía.

Los Jiménez como siempre
unidos y celebrando. Aquí la foto
para la posteridad integrando
a todas las generaciones de la
familia que bailaron y bailaron
toda la noche. ¡Que siga la rumba!
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¡¡¡A VOLAR!!!
Desde el hotel iniciaron el vuelo sobre la represa de
Hoover muy cerca de las Vegas. “Nos pusieron un video de
5 minutos con las instrucciones y nos dieron un flotador
para en caso de emergencia”

La empresaria de eventos Ana
Jiménez aprovechó la presencia
de sus primas llegadas desde
Colombia para “hacer algo
diferente”. Y la idea se concretó
en volar en helicóptero. Algo que
para muchos es descabellado,
para ellas fue sensacional. Junto
a su prima Xiomara, su sobrina
Jennifer con su novio Al Merino,
vivieron
esta
espectacular
experiencia que hoy comparte
con los lectores de Contacto
Total, la revista que habla. Así
que, ¡abróchense los cinturones!

“La emoción de estar en el aire es muy linda.
Te da libertad. La vista arriba de la represa
es espectacular. El piloto super amable y muy
confiable”.

“Si es un poco costoso pero hay varias
opciones. Depende de lo que quieran
hacer y la duración del vuelo”
Al final, misión cumplida. No importó
que días antes, un helicóptero se hubiera
caído en la zona del Grand Canyon:
“Pienso que los accidentes pasan. La
vida sigue y hay que tomar riesgos con
precaución” ¡Reto superado!

“Si nos dio un poquito de miedo cuando se
descolgaba y daba vuelta. El piloto tuvo que
cambiar un poquito el curso del vuelo por el
viento”

Buena Vida

ESCUCHAR

10 alimentos excelentes
para su corazón
Por
Dr. Patrick
A. Maloney
Director
Clínico de
Maloney
Chiropractic
Clinic

Cuidar de su corazón puede ser tan sencillo como
estar pendiente de lo que come. Elimine los alimentos
procesados y consume más proteína magra y fibra. El
combustible que coloca en el cuerpo, así como en el
automóvil, va a determinar cuán bien funciona.

3. Nueces. Las almendras y las nueces tienen gran cantidad de vitamina E y de ácidos grasos
Omega-3 y son una deliciosa fuente de magnesio. Las nueces ayudan a reducir el colesterol.
La Asociación Americana del Corazón recomienda que se coman cuatro porciones semanales
de nueces sin sal y sin aceite como parte de una dieta balanceada.
4. Frijoles y legumbres. Incluya frijoles rojos, frijoles negros, garbanzos y lentejas. Son

ricos en magnesio, complejo de vitamina B y son una fuente importante de fibra soluble, lo
que reduce el colesterol. También añaden ácido fólico y magnesio a la dieta. La soya es una
proteína vegetal magra que puede ayudar a bajar el colesterol.

5. Bayas. Todas las bayas son buenas, en especial los arándanos ya que son una fuente
importante de ácido elágico, un antioxidante que protege los vasos sanguíneos, baja la presión
sanguínea y reduce el colesterol malo o LDL. Las naranjas son ricas en flavonoides, vitamina
C, potasio, ácido fólico y fibra.
6. Vino tinto. Los antioxidantes como las catequinas y el resveratrol presentes en el vino
tinto, aumentan el colesterol bueno o HDL y reduce el malo (LDL). Limite el consumo a una
copa de cuatro onzas de vino al día. Si es abstemio, puede obtener estos beneficios en frutas
y vegetales.

7. Avena. Contiene ácidos grasos Omega-3 y es también rica en fibra soluble, magnesio,

potasio y niacina. La avena ayuda a disminuir el colesterol malo (LDL). Utilice la avena de
corte de acero (steel cut) que contiene mayor cantidad de fibra.

8. Aguacate. Repleto de grasa monoinsaturada saludable que reduce el colesterol malo
Estos son algunas comidas que ayudan con el corazón:
1. Salmón y otros pescados. El salmón silvestre, no el de criadero, es rico en ácidos grasos
Omega-3, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Las grasas buenas en el salmón
reducen la inflamación, mantienen el flujo sanguíneo y bajan los triglicéridos. Otros pescados
saludables para el corazón son las sardinas, el barramundi y el atún. Dos porciones a la
semana es un buen comienzo.

9. Té (negro o verde) es rico en flavonoides, que es un antioxidante que protege las células
de radicales libres que pueden dañarles.

2. Semillas de linaza molidas. Ricas en fibra y Omega-3 vegetal se pueden añadir a una

Al fin de cuentas, el alimento es esencial para un corazón saludable, pero si uno no se mueve bien, el alimento
no es suficiente. Use la quiropráctica para alinear y darle un “tune up” a su columna vertebral y a su cuerpo. Esto
le permitirá usar su cuerpo correctamente para que no se desgaste prematuramente, y le ayude a participar en
actividades físicas que también son esenciales para mantener un corazón saludable.

variedad de alimentos como sopas y ensaladas. Puede usarlas en el cereal, yogurt y batidas
de proteínas. Ayudan a reducir el colesterol en la sangre.

14

(LDL). Promueve la absorción de carotenos que mejoran la salud del corazón. Reemplazar la
grasa saturada con fuentes de grasa insaturada mejora el nivel de colesterol de baja densidad
(LDL, por sus siglas en inglés). Un ejemplo es utilizar aceite vegetal (insaturado) en lugar de
mantequilla (saturada).
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10. Chocolate oscuro. El alto contenido de flavonoides tiene el efecto de diluir la sangre,
algo que le gusta al corazón. La epicatequina, compuesto presente en el chocolate oscuro,
aumenta el óxido nítrico, que dilata los vasos sanguíneos y disminuye la presión de la sangre.
Selecciónelo cuidadosamente.
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Clases de baile para
niños
Cada sábado desde febrero 24 h
asta mayo 26 de 2018 / 9:00am

Los niños, entre 6 y 12 años, aprenderán técnicas,
estilos, coordinación, memoria, energía y amor por
el baile. Las clases se basan en aprender diferentes
elementos a medida que pasan las semanas. Para
obtener la experiencia completa de la capacitación se
recomienda que los niños sean constantes.
Aquellos que permanecen consistentes tienen la
oportunidad de actuar en las presentaciones.
Taller del sábado incluye Pre Ballet, Bachata Kids,
Salsa Kids y Hip Hop
Llame o pase por el estudio de baile para registrar
a su bailarina. Por día $ 25.00
Paquete mensual $75.00. Arazando Dance Co.
2941 West Indian School Road Phoenix, Arizona
85017 480- 256-2413

Torneo latinoamericano de
futbol "Sin fronteras 2018"
Sábados 3 y 10
de marzo de
2018
9:00 a.m. a
01:00 p.m
El Consulado General del Ecuador en Phoenix,
invita a toda la comunidad hispana al Primer
Torneo Latinoamericano de fútbol “Sin Fronteras”
Este certamen busca integrar a todos los países
latinoamericanos reafirmando los lazos de amistad y
confraternidad. Asista como espectador a los partidos
y apoye a sus connacionales. Equipos de Ecuador,
Guatemala, México, Colombia, Perú y Brasil estarán
participando. La cita es en Friendship Park 12325 W.
McDowell Rd. Avondale, AZ 85323.

Calendario de Eventos
Festival anual colombiano
Sábado 10 de marzo de 2018 / Festival de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.
Concierto-Baile: 8:00 p.m.-1:00 a.m.
Cada año se hace homenaje a una región colombiana diferente
para compartir su cultura y difundirla entre otras culturas. Este
año el tercer festival colombiano está dedicado a los Llanos
Orientales y su baile típico: el joropo. Son dos eventos en uno.
Festival: Admisión $15 abierta para todas las edades. Los niños
menores de 12 años de edad no pagan. Concierto en vivo y DJ:
Admisión 35 (preventa)
Show de música y bailes folclóricos en vivo, deliciosa comida
colombiana,
atracciones para niños, artesanías, juegos
Tradicionales y mucho más.
Mayor información: 602-828-9547 o 602-292-0259
Stratus Event Center 2102 N. 23rd Ave Phoenix AZ 85009

Festival dominicano
2018
Domingo 18 de marzo de 2018
12:00m- 8:00pm

“El evento más caliente de todo Arizona”,
aseguran sus organizadores de este festival que
también celebra la independencia de República
Dominicana. AZ Dominican Festival 2018 contará
con las presentaciones del Grupo Jaleo, El cantante
Urbano Jay Bik, El Comediante Armando Placencia,
y el grupo de baile South Pointe Grifin Dancers.
Evento familiar maravilloso. Rica comida típica y
de países latinoamericanos. Juegos infantiles

Adquiera sus boletos de preventa a $15 y en
puerta a $20. Stratus Event Center - 2102
North 23rd Avenue, Phoenix, Arizona 85009.
Información: 602-413-7917
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PANORAMA LOCAL

PANORAMA LOCAL
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TOMANDO
PRECAUCIONES
CUANDO NOS
ENCONTRAMOS EN UNA
TORMENTA DE POLVO
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información
Pública Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados
(MVD)

Estábamos acostumbrados a encontrarnos con tormentas de polvo durante
la temporada de los monsones, pero ya no es sorpresa que en cualquier
época del año haya este tipo de tormentas.
La semana pasada estaba conduciendo en la Interestatal 10, viajando hacia
el norte desde Casa Grande, AZ cuando me di cuenta que se aproximaba una
tormenta de polvo (ver foto #1). La mayoría de los carros que viajaban a mi
alrededor continuaban conduciendo hacia la tormenta de polvo, pero hubo
algunos que fuimos prudentes y nos salimos del camino estacionándonos
lejos de la carretera (ver foto #2). Este incidente me hizo pensar en la
necesidad de recordar continuamente lo que se debe hacer si se encuentra
en una situación similar.

foto #1

20

foto #2

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 38 |

MARZO DE 2018

Recuerde que en muchas ocasiones el polvo es tan denso
que no es posible ver más allá de la parte de enfrente de
nuestro vehículo.

Qué hacer si se encuentra en una tormenta de polvo:
- Evite conducir hacia la tormenta de polvo.
- Si ya se encuentra en medio de la tormenta NUNCA
frene en medio del camino. Observe el tráfico
alrededor de su vehículo y reduzca la velocidad.
- Si puede sálgase completamente del camino
y estaciónese lejos de la carretera; procure NO
estacionarse en el acotamiento (el espacio a un
lado del camino que normalmente se utiliza para
emergencias), muévase lo más lejos posible de la
carretera para evitar que otros vehículos choquen
con el suyo.
- Cuando esté estacionado ponga el cambio en
Parking (P)
- Quite el pie del pedal del freno
- Apague todas las luces, NO encienda las

intermitentes porque los vehículos que vienen
detrás tratarán de seguir las luces de otro vehículo
creyendo que por ahí va el camino.
- Manténgase en el vehículo con el cinturón de
seguridad abrochado.
- Espere a que la tormenta pase. Normalmente las
tormentas de polvo se desvanecen entre 20 y 30
minutos.
Su vida y la de las personas que viajan con usted
valen mucho más que el tiempo que tendrá que
esperar a que la tormenta se desvanezca.
En ADOT siempre estamos trabajando por la seguridad
de los conductores ya sea en los caminos y carreteras o
creando campañas de seguridad para que se mantengan
a salvo, por eso en esta ocasión le recordamos:
¡CUIDE SU VIDA, ORÍLLESE!
Si necesita más información relacionada con esta agencia
ingrese en azdot.gov/mvd o comuníquese conmigo al
602-712- 8989.

primer plano
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Los HERNÁNDEZ en la política

Daniel Hernández se convirtió en un héroe de carne y hueso cuando salvó la vida de la entonces congresista
Gabby Giffords. Luego se ganó un puesto en la junta de su distrito escolar y hace poco más de un año triunfó en
la elección para ser congresista estatal. A sus 28 años tiene una gran experiencia en la política de la que se ha
contagiado su familia. Contacto Total, la revista que habla, le pidió que presentara en sociedad a sus hermanas
quienes aspiran a llegar a cargos de elección popular.

Contacto Total: ¿Preséntenos por favor a sus
hermanas?

representantes y la senadora. Muchas personas se le
acercaron y ella dijo “ahora que terminó mi maestría es
el tiempo para correr”.

Daniel Hernández: Yo tengo dos hermanas. Alma está
corriendo para la casa de representantes en el distrito 3.
Ella tiene 24 años. La otra es Consuelo tiene 25 años y está
corriendo por mi asiento en la mesa directiva del distrito
escolar de Sunnyside. Las
dos al mismo tiempo pero no
en el mismo distrito.

CT: ¿Cuál es el consejo más importante que
les ha dado? DH: Ellas casi tienen el mismo tiempo
que yo en la política. Jajaja. No estaban al frente con el
nombre en la boleta, pero tienen mucha experiencia

DH: ¿Qué mienten? ayayay me vas a meter en problemas.

Jajaja. Lo único que yo puedo decir de Alma y Consuelo es
que son el tipo de personas que yo apoyo todo el tiempo
cuando corren para oficina. Cuando dijeron que querían
hacerlo les dije vamos a ganar porque nosotros tenemos
los valores de la comunidad y mucha experiencia
ayudando a la comunidad. Cuando acabaron DACA,
ellas hicieron recolección de fondos para jóvenes que
no tenían como pagar su renovación, y en menos de una
semana juntaron más de 8 mil dólares para ayudarles.
En mi familia es muy común ayudarle a la comunidad
desde que mi abuela nos dijo que “cada uno debe poner
su granito de arena”.

veces que los tres no nos vemos de acuerdo en todo.
Al final del día debemos recordar que solo queremos
mejorar la comunidad. Me ganan muchas veces mis
hermanas cuando estamos peleando. Yo se que ellas van
a ganar muchas de las batallas.

CT: Familia que hace política unida… ¿hasta
dónde puede llegar?
DH: Ayayay… estoy corriendo para la reelección. La única

cosa que tengo planeada es ganar en noviembre. Ahora,
más que en otro tiempo de la historia, necesitamos a
jóvenes, a mujeres y personas latinas en oficinas elegidas
para hablar de las necesidades de nuestra comunidad.
Tenemos mucho tiempo. Todos estamos jóvenes. Lo
único planeado es ganar esta elección porque somos del
tipo de gente que piensa que no vamos a hacer esto por
siempre

DH:

DH:

Al principio fue una
sorpresa porque por un año
yo estaba buscando una
persona que quisiera correr
para el distrito Sunnyside.
Le pregunté como a 11 o 13
personas y ninguna estuvo
interesada porque es una
posición donde no te pagan.
Es una posición voluntaria y
es mucho trabajo. Hablando
con mi familia, Consuelo me
dijo ¿y por qué nunca me
preguntaste a mí? Para mí fue
una sorpresa buena porque
ella tiene muchos años trabajando en el distrito. Sola ha
hecho mucho. Alma acaba de terminar su maestría en
salud pública en la Universidad de Arizona y ha hecho
muchas cosas como tener un grupo para proteger el
Obamacare. Le ha ayudado a muchas personas a correr
sus campañas. Me ayudo a mí. Tiene mucha experiencia
y en su distrito ahora hay 3 asientos abiertos. Los dos

22

CT: Dicen que los políticos mienten. ¿Sus DH: Pasa todo el tiempo como somos hermanos. No
tenemos las mismas ideas en todas las cosas. Va a ver
hermanas también? ¿Qué dicen ellas?

CT: En un estado Republicano. ¿Cómo van a
hacer para ganar?

CT: ¿Cómo recibió
la noticia de que
ellas también tenían
aspiraciones políticas?

primer plano

Consuelo, Alma y Daniel.

casi 9 y 10 años. Lo primero que les dije es que correr
para oficina es bien difícil y que no más lo hagan si de
verdad piensan que pueden hacer algo positivo para
la comunidad. No lo hacen porque sean mis hermanas
sino porque de verdad piensan que debemos tener más
latinos y más mujeres en las oficinas elegidas acá.
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Hay muchas cosas
que queremos hacer
y no se pueden hacer.
Tengo muchos años de
experiencia trabajando
con los Republicanos y
esta semana pase dos
propuestas con cada
persona Demócrata y
Republicana
votando
por ellas. Les digo a mis
hermanas que tenemos
que trabajar duro pero al
mismo tiempo debemos
recordar
nuestros
valores.

CT:
¿Cómo
piensan definir las
diferencias
que
tengan?

Daniel con sus orgullosos padres
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Talento local

Gladis Vega

ESCUCHAR

La vocalista de La Sonora Karisma se ha ido ganando un espacio
dentro del ambiente musical del Valle del Sol. Hace cinco años llegó
a Arizona. Desde hace un año se integró al grupo y su voz suena fuerte
en el género de cumbia tropical. Contacto total, la revista que habla,
aprovechó una de sus pausas en su diario vivir para conocer mucho más
de quien deja de ser promesa para convertirse en realidad.
Contacto Total: ¿Quién es Gladis Vega?
Gladis Vega: Soy una chica que le gusta mucho

MUY PERSONAL

GV: Una de mis mayores experiencias es haber emigrado

la
música, nací en Puerto Peñasco Sonora México, soy
casada y tengo 2 hermosos bebes, antes de dedicarme
más a la música estudié una carrera técnica para cultora
de belleza.

a los Estados Unidos y estar haciendo en estos momentos
lo que más me gusta, que es cantar.

CT: ¿Por qué cantante?
GV: Porque amo cantar.

CT: ¿Como se ve en 20 años?
GV: Me veo feliz realizando mis metas.

CT: ¿Cuál es la parte más atractiva de su
cuerpo?
GV: Pompis

CT: ¿Qué le gusta de la fama?
GV: Los bonitos comentarios de la gente.

CT: ¿Cuál es su amor platónico?
GV: Enrique Iglesias jajaja…
CT: ¿Que es lo primero que le mira a un
hombre?
GV: La sonrisa.

CT: ¿En qué género musical se siente mejor? CT: ¿Cantante o modelo? ¿Qué le gusta más?
¿A quien admira?
GV: Cantante. Pero lo de modelo también me gusta
GV: En la balada y la cumbia. Y admiro a tantos cantantes mucho.

CT: ¿Lo más tierno que le ha dicho un
hombre?
GV: Que quisiera estar a mi lado siempre y morir

pero si tengo que escoger a una sería Selena Quintanilla.

CT: ¿Cómo combatir el acoso sexual?
CT: ¿Cantar bien o tener “Karisma” ¿Qué GV: No quedándose callada ante alguna situación así.
importa más para triunfar?
GV: Pienso que se ocupa de la mezcla de las dos cosas

juntos.

CT: ¿Que quiere que le regalen el día de
su cumpleaños?
GV: Flores y perfumes.

para sobresalir.

Fotografía: David Gómez

CT: ¿En algún momento se le ha olvidado la
letra de una canción? ¿Que hizo?
GV: Creo que sí, solo cambiarle la letra jajaja…
CT: ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de su
vida?
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CT: ¿El amor entra por la boca, los oídos
o los ojos?
GV: Pienso que por los ojos porque primero debe
de haber atracción para que llegue a mas.
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De su bolsillo

ESCUCHAR

¿Qué hacer con
la plusvalía de mi
propiedad?
Por Juan Raúl Fimbres I Team Fimbres Alliance Home Loans

El mercado de bienes
raíces es un excelente
camino para crear un
patrimonio personal o
familiar, y para esto la
clave es la plusvalía.

En términos sencillos vamos a definir “plusvalía” como
la ganancia que hemos obtenido u obtendremos por
nuestra propiedad o inmueble desde el momento en
que lo compramos al día de hoy. Cabe mencionar que la
traducción en inglés es “equity”.

Con esta base, podemos continuar
con algunas ideas de cómo puedo
aprovechar la plusvalía de mi
propiedad para beneficio de las
finanzas de mi hogar y de mi familia.
- Línea de Crédito sobre mi
plusvalía – las siglas en ingles son
HELOC. Esta forma de préstamo es
una buena opción hoy en día por
la razón de que las propiedades o
inmuebles han aumentado su valor
un porcentaje considerable en los
últimos 12 meses. En esta opción, el
banco otorga un préstamo en forma
“revolvente” (o como una tarjeta
de crédito) donde se establece
un límite y el prestatario puede
obtener la cantidad necesaria en
diferentes ocasiones sin pasar el
límite. Muchas personas obtienen
este tipo de crédito para hacer
mejoras a su propiedad o para
tenerlo como una fuente de fondos
para alguna emergencia.

- Préstamo sobre mi plusvalía – En esta opción el

prestatario puede obtener un préstamo en contra de la
plusvalía actual en la propiedad. La institución financiera
determina los términos del préstamo basado en el
score de crédito, porcentajes de deuda y porcentaje del
préstamo. Esta opción puede ser muy buena para quien
necesita consolidar deudas, hacer reparaciones grandes

en la propiedad o solicitar una cantidad grande en la que
se requiere pagarla a un largo plazo.

· Hipotecas revertidas – Esta opción solo aplica para

personas en la edad de retiro (62 años o más). Esto es
cada vez una opción más popular en nuestra comunidad.
Este tipo de préstamo es ideal para las personas quienes
llegan a la edad de retiro y necesitan recibir un ingreso
para sobrevivir, pero no nomas eso. Este tipo de préstamo
ofrece la opción de que el prestatario no tenga una
mensualidad del pago de su hipoteca. Imagínate llegar a
la edad de retiro y aprovechar esta oportunidad; sé que
todos queremos llegar a esta etapa de nuestra vida y
tener todas, pero todas nuestras deudas liquidadas; mas,
sin embargo, siempre hay opciones y esta es una de ellas.
Si esta es una opción para ti, te sugiero contactar a un
profesional en préstamos de este tipo para recibir una
asesoría personal.
Es sumamente importante saber que no hay una fórmula
exacta para determinar que opción es la mejor; de hecho,
me atrevo a decir que todas las opciones son excelentes.
Lo que hay que determinar es cuál es la mejor para mí
y mi familia. La situación económica de cada quien
determinará qué es lo mejor en mi humilde opinión.
Como agente de préstamos tengo más de 10 años
ayudando a nuestra comunidad hispana en Phoenix para
poder comprar su propio hogar, y así construir hogares
felices. Quedo a tus órdenes para cualquier duda o
pregunta.

Juan Raúl Fimbres NMLS 282378 pertenece a la
compañía Alliance Home Loans NMLS 142084,
Arizona BK 0909311 somos un banco con
equidad de vivienda.

Punto de Vista

ESCUCHAR

Por Blanca Cornejo
BSW- Trabajadora Social
blanca.cornejo@jfcsaz.org

Niños violentos

Identifique las
señales de conducta
agresiva

E

scuchando las últimas noticias sobre como un
joven puede tener la mentalidad y la actitud para poder
entrar a una escuela y causar tanto daño. ¿Por qué un
joven puede tener esa actitud de asesinar sin piedad?
Como profesionales se analizan muchos factores y el
primero es el ambiente en el hogar.
Cuando un niño crece en un ambiente violento en el
hogar, donde el niño es testigo de abuso o es víctima
del mismo, hay un gran porcentaje de que este
niño sea violento. El crecimiento de un niño en un
ambiente hostil puede causar que el pensamiento del
niño cree conciencia que el abuso es normal, que el
agredir y lastimar a los demás es algo común. Muchos
niños crean en su sentir una actitud de negatividad
y desasocian el dolor de los demás. Es así como no
generan sentimientos al dolor de una persona. Es
decir, el niño no siente o piensa que pueda causar daño,
se vuelve inmune al dolor de los demás.

¿Cuáles son las señales de actitudes agresivas en los niños?
Golpean a otros niños sin medir consecuencias
Golpean a sus mascotas o animalitos sin ninguna muestra de arrepentimiento o dolor.
Se golpea a si solo sin mostrar algún síntoma de dolor.
Amenaza con lastimar a los demás sin ningún remordimiento.
Golpea o quiebra cosas en el hogar. Por ejemplo sus juguetes porque está muy enojado.
No muestra dolor alguno o remordimiento cuando lastima a alguien más o
lastima severamente a alguien o algo.
Muestra mucha agresividad cuando se le llama la atención y el resultado
es lastimarse por sí solo.
Todo lo que conlleva auto dolor y auto destrucción en un niño son síntomas
de agresividad extrema y, en este caso, es necesaria una intervención
psicológica, consejería, o en muchas ocasiones psiquiatría.
Es muy importante como padres tener comunicación con los hijos y
no dejarlos aislarse, porque un niño aislado es un niño que no está
desarrollando su comunicación y habilidades para expresar su sentir.
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Shelter With Out Walls
Refugio Sin Paredes
602-534-3087
blanca.cornejo@jfcsaz.org
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De nuestros
consulados

De nuestros
consulados
Colombianos, ¡todos a votar el 11 de marzo!

Consulado de Colombia

Si usted inscribió su cédula puede participar
ejerciendo su derecho al voto. La Cancillería
colombiana, a través de su Consulado General en Los
Ángeles confirmó que Phoenix tendrá su puesto de
votación, el cual se instalarán el 11 de marzo de 2018
para las elecciones de Congreso de la República 2018
el exterior.

Consulado de México

Preséntese con su cédula (amarilla de hologramas)
en las instalaciones de Interlingua ubicadas en 5107
N. 7th St. Phoenix, Arizona 85014. Allí estarán en la
mesa electoral funcionarios del consulado y los jurados de votación.
Según cifras presentadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en Phoenix hay 194 mujeres y 111
hombres inscritos para votar, para un total de 305 votantes.

El Consulado General de El Salvador en Tucson anunció que efectuará mas
jornadas móviles durante tres fechas de reinscripción al TPS. A continuación
todos los detalles:

Consulado de Ecuador

Consulado de El Salvador

-Fecha: Sábado 3, 10 y 17 de Marzo de 2018.
-Lugar: Restaurante Salvadoreño 2
-Dirección: 7333 W. Thomas Rd., Suite 88, Phoenix, AZ. 85033
-Horario de atención: 9:00 am a 3:00 pm
-Documentos a presentar: Tarjeta vigente del TPS, 1 money order por el
valor de $410.00 dólares, 1 money order por el valor de $85.00 dólares y
fotocopia de la ultima reinscripción realizada en el 2016.

Mayor información a los teléfonos: (520) 318-0410; (520) 318-04 11; (520)
839-9364 y (520) 484-8131.
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¡SÍ se Puede!

ESCUCHAR

1. Estamos discutiendo con la realidad por ser como es.
¿Qué tan exitosos podremos ser en esta labor?
2. Los pensamientos que acompañan esta actitud. Algo o
alguien se ha tomado “lo nuestro” (dinero, éxito, amor,
respeto, etc.) y somos víctimas. Esto es todo basado en el
pensamiento de la no-suficiencia. Y díganme ¿cómo van
a encontrar gratitud en una pila de basura mental como
esta?
Por lo tanto es aquí donde la no-resistencia es tan
importante. No significa que tienes que ser una alfombra
sobre la cual cualquiera se para. Significa que no tienes
que ponerte a pelear con la realidad. LO QUE ES, ES.

EL PODER
DE LA GRATITUD

Aplica la ley de los polos opuestos o polaridad

En vez de argumentar con la realidad, esta ley solo dice
que todo tiene dos lados que son opuestos e iguales. Cada
situación que se ve mal tiene un equivalente de bien si
es lo que buscamos. Si realmente entiendes esto, tu vida
cambiará drásticamente. En pocas palabras amigos como
yo les digo siempre, QUE LAS BENDICIONES SEA, pase lo
que pase eso era lo mejor para nosotros en ese momento
y hay que agradecerlo.

Segundo paso para que la gratitud trabaje en tí.
Serie de tres entregas. Parte 2
Los invito a coleccionar esta serie especial sobre la gratitud y los tres
pasos para alcanzarla. En la edición anterior les hablé del primer paso
para aplicar la ley de la gratitud y de la importancia de ser agradecido.

Ya aprendimos en la edición anterior que el primer paso de la ley de
la gratitud es cuando cesamos de ser víctimas de las circunstancias
y empezamos a recuperar nuestro poder sobre nuestras vidas,
aprovechando la abundancia que hay en el universo. Ahora ya estamos
listos para conocer el siguiente paso.
Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta
Director y fundador de la
Organización Despertando en Amor
www.paravivirmejorconsergio.com
www.despertandoenamor.org
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No ir en contra de la realidad

La no-resistencia es de los principios mas mal entendidos en el éxito,
y no practicarlo mantiene a mucha gente sin sentir gratitud. La noresistencia es simplemente tomar la actitud mental de que sea lo que
sea, es justamente lo que está siendo, y jamás luchamos contra ello. Nos
pasamos la vida diciéndoles y diciéndonos a nosotros mismos “el no
debió de haber hecho eso” o “el no debió de haberme tratado así”, o “por
su culpa perdí el vuelo”, o “deberíamos de haber ganado ese contrato”,
etc. ¿Esto por supuesto que suena familiar? Pero hay un par de cosas
que notar acerca de esto.
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Recuerda que el universo es tu amigo. Hay virtualmente
provisión infinita de todo lo que necesitas. Hay siempre
suficiente dinero, clientes, amor, tiempo, amigos, trabajos,
etc. Por lo tanto no hay situación que pueda dejarte sin
esas cosas por mucho tiempo. No necesitas absolutamente
“ese algo”, puedes seguir hacia el próximo.
La resistencia o llamar a algo malo incrementan el
sufrimiento y prolonga la experiencia. Poner tu energía en
la experiencia mala solo creará más de lo mismo. La no
resistencia realmente acelera el proceso y nos lleva a lo
bueno más rápido.
Por lo tanto amigo te recomiendo que encuentres lo bueno
en la situación y seas agradecido por ello. Esto redirige la
energía a lo que quieres y este es el segundo paso de la
ley de la gratitud.
No se pierda la próxima edición de Contacto Total (39)
donde hablaremos del tercer paso de la ley de la gratitud.
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Quién es este actor y
productor de Austin, Texas
que está demostrando sus
atributos en Hollywood

Famosos de Aquí y Allá

ESCUCHAR

Adam Ambruso
Fotografías: Enzo Photography / Shandrew Public Relations

Es el personaje principal en la
película Butterfly Caught, de
Sony Pictures, la cual ganó 'Best
Ensemble Film' en el Festival
Internacional de Cine de San
Diego el año pasado. La cinta es
acerca de tres hermosas actrices
que se embarcan en una misión
para entrar en la competitiva
vida artística de Los Ángeles, él
interpreta el papel de 'Randy'
y juntos descubrirán que el
camino al estrellato tiene un
precio muy alto.
Recientemente filmó The Great
Race, una película acerca de la
Great Race of Mercy de 1925,
en donde un grupo de valientes
viajo 700 millas para salvar a
los niños pequeños de Alaska de
una epidemia mortal de difteria.
Es protagonizada también por
Treat Williams, Henry Thomas
y Bruce Davison. Y por si fuera
poco, también aparece en la película
Who Took My Daughter, en Lifetime
Channel.
Anteriormente participó como
actor y productor ejecutivo en el
largometraje Trafficked, de Epic
Pictures, la cual trata la crisis del
tráfico humano mundial a través de
la historia de tres mujeres jóvenes
de diferentes partes del mundo.
En la cinta también actúan Ashley
Judd, Sean Patrick Flanery, Elisabeth
Röhm y Ann Archer. Otros créditos
de Adam, incluyen el drama Running
Wild (con Sharon Stone, Tommy
Flanagan y Jason Lewis) y la película
de terror y ciencia ficción Atomic

Shark para el canal de television
SyFy (con actuaciones de Jeff Fahey
y David Faustino).
Adam es muy proactivo, en estos
momentos se está enfocando en
escribir una película de superhéroes
ambientada dentro del universo de
DC Comics.
Originario de Austin, Texas y
graduado de la Universidad de
Texas, Adam es un ávido entusiasta
de las actividades al aire libre,
participa en numerosos deportes
como snowboard, esquí acuático y
fútbol. También disfruta tocando su
guitarra y ejercitando su voz.
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Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

20 palabras

Fajas y Jeans colombianos
originales.

Pare Oreja y Apunte
Gorras Bluetooth.
Perfectas para hablar por teléfono o
escuchar música. En su color favorito.
Sólo $22.99. 602-751-2106.

Moldea, realza tu figura y reduce tallas.
Pregunta por el especial de la cinturilla.
480-665-8180

Vendo tienda de celulares
aclientada. Muy bien surtida. Mayor
información al 602-380-9456. Solo
personas realmente interesadas.

Vendo café colombiano “Costal Café
Trade”. Distribuidor autorizado. Mayor
información: Olga Zapata.
480-201-4189
Email: olgazapata85@hotmail.com

ACCESORIOS PARA CARROS. Tenemos de todo para su auto. Buen precio
y excelente calidad. 623-691-0299. Búsquenos en El Centro Mercado latino
Local #G-5 o en Phoenix Market Place local # C-19

Divorcio, manutención,
custodia, tutela,
adopciones, cartas poder

Consulte al abogado Daniel Rodríguez
y su caso estará en buenas manos.
Especializado en la práctica en derecho
de familia.. 623-404-2544

Dulcería
Valentinas.

$10

20 palabras

¿Tienes niños o sufres de
alergias?¿Quieres sacar químicos
de tu casa y limpiar de una forma más
segura? ¡Llama para una demostración
gratis! (928)482-2115

Importaciones

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487
Taller de Joyería. Reparación
de oro y plata al instante.
Reparamos relojes. Baterías para relojes
y para alarmas de autos. El Centro
Mercado latino. 43 Ave e Indian School.
602-921-2791

¿Quiere tener la mejor fiesta? Decoración Venecia se encarga de
TODO. Salón decorado, la música, el pastel, vestidos, fotografía y vídeo y la mejor
comida. Además transmiten el evento por internet. Bodas, quinceañeras, bautizos
y cualquier celebración especial. Precios muy favorables. 602-423-6295

Se renta casa comercial en Mesa. Recién remodelada. Perfecta para una
oficina de impuestos o aseguranzas, por ejemplo. Excelente ubicación. Está
sobre la University entre Mesa Drive y Stapley. Amplio estacionamiento.
La renta es de solo $900. Interesados llamar al 480-593-6599..
602-380-9456

Valentina’s mattress
colchones
Tenemos diferentes estilos,
calidad y marcas. Bodega.

480- 282- 3270
602- 718-0816

Se vende cámara profesional de vídeo.
Marca Panasonic. Referencia AG-HVX 200 AP. Incluye tarjeta de memoria. En
perfecta condición y en su caja original. Muy poco uso. Enviar texto o llamar al
602-751-2106
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A Chambear

Servicios de impresión y productos
de promoción. Tarjetas de negocio,
flyers,
brochures,
postcards,
productos promocionales, catálogos,
calendarios, banners, magnetos,
imanes para autos y mucho más.
Pregunte por Joe 602-437-0207

A Chambear

20 palabras

Llama al 602-751-2106

E
DESD

$10

20 palabras

Handyman con experiencia en:
Pintura, "drywall", textura, estuco,
plomería,
carpintería,
baldosa,
acabados en concreto, pisos
laminados y de maderas y más.
Teléfono 602-437-0207

para más detalles.

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

Handyman.
Reparaciones
y
construcciones. pequeñas o grandes
en casas o negocios. Tile, electricidad,
plomería, drywall, carpintería, techos, etc.
30 años de experiencia. Precios módicos.
Oscar 602-486- 4483

Busco persona para trabajar en
casa. De preferencia quedarse a
trabajar en las tardes de Lunes a
Domingo. Si a alguien le interesa por
favor comunicarse al teléfono 602433-1141. Es para cuidar a persona
adulta mayor.
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$10

Anúnciate en 6
ediciones y llévate Gratis
una Gorra Bluetooth

Handyman.
Reparaciones
y
construcciones. pequeñas o grandes
en casas o negocios. Tile, electricidad,
plomería, drywall, carpintería, techos, etc.
30 años de experiencia. Precios módicos.
Oscar 602-486- 4483

Mantenimiento de jardines –
landscaping. Hago todo lo que se
refiere a jardines, limpieza, sistema de
riego, poda de árboles, instalación de
paver, remoción de concreto y más.
480-335-0711.

E
DESD

Xtylo Beauty College solicita
secretaria con conocimientos de
los programas básicos como excel,
word, powerpoint. Tiempo completo.
Bilingüe. Para más información al
602-710-6107

¿Necesita un plomero en su casa o
negocio? Somos expertos en agua,
gas, drenaje, calentador de agua.
Servicio de emergencia las 24 horas.
480-389-7581
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Perdidos y Encontrados
Perro desaparecido en
Scottsdale

Por favor ayúdenos a perro de mezcla
terrier. Desapareció cerca de la esquina
suroeste de las calles Hayden y Via
Linda; cerca de
los lagos. Él está
usando un collar
rojo. Es un perro
súper
pequeño,
dulce y tímido que
se conoce con el
nombre de Sparky.
De pelo gris y
canela con parches
de color blanco y una "barba" blanca.
Comuníquese por texto o teléfono si
tiene alguna información. 480-6036977

Ayúdenos a encontrar
a Audi
Ella se escapó de casa por el área de
Stapley y Main
en Mesa. Se
ofrece
una
recompensa
a quien la
devuelva. Si la
ve o la ha visto y
sabe dónde está,
comuníquese
al
480-5890500. Es una
mascota de la
raza Akita y es muy dulce y no muerde.
También tiene microchips. ¡Cualquier
información ayuda! Gracias

Pastor Australiano Blue Merle
desapareció desde el 19 de noviembre. Tiene
aproximadamente 2 años, está castrado.

Mi perro se perdió en el área de Maryvale
/ West Phoenix. Agradecería enormemente
cualquier ayuda que pueda obtener para
encontrarlo. 602-763-1062

Encontramos
esta
mascota Esta perrita llegó hasta

Perro encontrado en
Laveen Encontramos este Husky

nuestra puerta en Phoenix. Es color
Marrón y Blanco, al parecer es mezcla
de Pitbull. Ha recibido comida y agua.
Envíe un mensaje de texto si es suya
623- 512-7198

rojo y blanco por el área de la avenida
47 y Harwell. Podría ser un Malamute
debido a su tamaño. Tiene un arnés rojo
o no tiene ID. Propietario por favor llame
al 281-826-4625.

Si algo se le perdió... búsquelo aquí;
Si algo se encontró...

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Tarjeta EBT perdida
Se me perdió en el parque Hudson de la
ciudad de Tempe el sábado 4 de noviembre
en la tarde. Si la encuentra, por favor
regrésemela. Llame al 480-207-9066.
Puedo decirles qué nombre aparece en la
tarjeta. Gracias y que Dios los bendiga!.
Llaves perdidas en el Lago Saguaro.
El domingo 20 de agosto se me perdieron
las llaves de mi bote en el área de la
rampa 1 de “Saguaro Lake”. Si usted las
encontró, le agradezco me las regrese.
602-570-3010.

2 perros encontrados

Parecen de la raza yorkie o silky terrier.
Estaban alrededor de avenida 84 entre
Glendale y Bethany Home. Muy buenos
perros. Por favor llame al 602-312-9461.

Loro verde encontrado por la avenida
Highland y calle 16 cerca del distrito de
Biltmore. Si ha perdido un loro mascota,
llame para describirlo. 602-819-4753

Perro pequeño encontrado
Cerca de Higley y Queen Creek.
Ahora está seguro con Friends for
Life. No tenía microchip ni collar.

Perrita chihuahua encontrada

Fue encontrada el viernes 7 de julio por Stapley y University. Ella es negra con algunas
marcas de bronceado y pelos grises a lo largo de su espalda. Es muy cariñosa. No tenía
un collar o microchip. 480-202-7881.
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Llámenos al
480-4978296 si este
es su perro!
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SEGURO DE
VIDA FLEXIBLE.

American Family Life Insurance Company ofrece MyLife, con cobertura que puede cambiar según
cambie su vida. Es una forma nueva y asequible de proteger a su familia.
Sueña con todo, seguro.

John Herrera, Agent
John Herrera Agency, LLC
Bus: (602) 795-4825
Phoenix, AZ 85015
jherrer1@amfam.com

American Family Life Insurance Company,
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 008544 – Rev. 2/15 ©2015 – 7126881
Formulario de póliza ICC13-97 UL
Formulario de póliza L-97 UL (solamente AZ, ND, SD)

