www.revistacontactototal.com
No. 52 | septiembre 20 a octubre 3 de 2018
Publicación Quincenal Gratuita

¡PAREJAS FELICES!
Les tenemos la receta

¿CÓMO COMPRAR
UN SEGURO?

Les decimos qué hacer

HERENCIA HISPANA

LAURIE HERNÁNDEZ
Entrevista EXCLUSIVA
con la campeona Olímpica

LA COMIDA ES TU MEDICINA
Buena vida

GRATIS

FIESTAS PATRIAS
¡Mes de celebración!

Editorial

La verdadera
HERENCIA
HISPANA
E
ESCUCHAR

n medio de banderas, trajes típicos, música y mucha
comida que por estos días nos invitan a celebrar la Herencia
Hispana, no debemos olvidar que nuestro legado en este
país va más allá de los puños del “Canelo” Álvarez, o de los
conciertos de Luis Miguel o de cuanta fiesta organizada
por estaciones de radio con artistas regionales donde se
consume cerveza por doquier.
La Herencia Hispana es más que todo esto. ¡No se deje
confundir! Por esto en medio de la peor “cacería” de
inmigrantes que ejecuta el gobierno del presidente Trump,
de la cual no se salvan ya ni “los que tienen papeles” vale
la pena repasar y recordar qué tan importantes son los
Inmigrantes Hispanos para el desarrollo y crecimiento de
los Estados Unidos de América.

Hace pocos días la Asociación Nacional de Profesionales
Latinos en la industria de bienes raíces no dejó en claro
que “Los latinos están haciendo a los Estados Unidos más
joven, son más emprendedores, con más posibilidades
de ser empleados y cada vez más ricos. Contribuyen
desproporcionadamente a la productividad y al crecimiento
económico de los Estados Unidos.
El factor latino es un impulsor crítico de la nueva economía
de autoservicio de los Estados Unidos”
Y para ratificar su pensamiento dan algunos valiosos
ejemplos como:

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com

ESCUCHAR

*El 86 % de los nuevos negocios fueron formados por latinos.
Esto significó 4.3 millones de nuevas empresas y 3 millones
de empleos.
*El poder de compra del latino está creciendo un 70% más
rápido que el de los no-latinos. Para el 2020 el poder de
compra de los latinos está proyectado arriba de $1.7 trillones
de dólares.
*Los hogares inmigrantes pagaron $223 billones de dólares
en impuestos federales y $104 billones en impuestos estales
y locales.
*Los inmigrantes indocumentados ayudaron con su trabajo a
que la oficina del Seguro Social aumentara su ingreso en $12
billones de dólares en tan solo un año.
*En cinco años los estudiantes latinos en las escuelas públicas
serán el 30 por ciento del total de los estudiantes.
*De aquí hasta el año 2030 se espera que el 52% de los
compradores de vivienda en el país sean hispanos.
Además de todo esto, la población latina es la más joven del
país con lo cual se convierte en el grupo de más largo plazo
para comprar y consumir servicios de calidad.
Esta es la verdadera Herencia Hispana a los Estados Unidos.
Usted hace parte de ella.
Así que tome ACCION y fortalezca o aumente el aporte de la
sangre latina.
¡Esta en sus manos!
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Zona digital

ESCUCHAR

Donde sus ideas tecnológicas
se pueden hacer realidad

Techstars
Startup
Weekend
Tucson

El AC Marriott Downtown Tucson será la sede del
Techstars Startup Weekend LatinX in Tech Tucson
para traer visibilidad al creciente talento tecnológico
de la comunidad latina. El evento empieza el viernes
19 y concluye el domingo 21 de octubre con las
presentaciones y ceremonia de premiación.
Techstars Startup Weekend LatinX in Tech Tucson es
parte de un evento nacional que se desarrolla en 10
ciudades de los Estados Unidos que incluye: Oakland,
Los Ángeles, New York, Puerto Rico, y Miami, ciudades
que albergan una gran población de comunidades y
culturas latinas. Se espera que mas de mil personas,
emprendedores y sus aliados participen a nivel
nacional.
El evento que dura 54 horas y está diseñado para
impulsar una educación experiencial superior para
emprendedores tecnológicos y no tecnológicos.
Empezando el viernes con presentaciones de su
proyecto o idea de negocio. Inversionitstas y expertos
de la industria trabajaran con los participantes y
especialistas de marketing, diseño y estrategia de
negocios para diseñar soluciones de base tecnológica
que generen un impacto positivo en la comunidad
latina.
Los organizadores de este evento optaron por utilizar
el término neutral de género "Latinx" (pronunciado
la-teen-ex) para resaltar la interseccionalidad de
la identidad latinoamericana a través de la raza, el
género y el idioma.
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Para mayor información y adquirir sus boletos
ingrese a: http://go.startupweekend.org/
latinxtecharizonasonora
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Un evento de fin de semana,
orientado a emprendedores LatinX
In Tech, con la iniciativa de inspirar
a la comunidad latina a encontrar
soluciones tecnológicas a problemas
que afectan sus comunidades.

Wilman Vergara,
talento hispano
Oriundo de Hialeah, Florida y de padres colombianos, Wilman
Vergara se mudo a Phoenix, Arizona hace 10 años para estudiar
en la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Es reconocido por
ser el creador de la aplicación KNOSIS Health, una plataforma
tecnológica que busca aumentar el compromiso de usuarios, al
igual que pacientes, a vivir una vida saludable a través de juegos,
desafíos, e incentivos.
Wilman ha llevado a KNOSIS Health de una idea conceptual a un
negocio innovador a punto de recibir una inyección de capital
significante de inversionistas locales de Arizona con interés en
sus servicios de varias compañías nacionales e internacionales en
China y Tailandia.
Wilman Vergara y KNOSIS
Health se han juntado con
StartUp Unidos, organización
sin fines de lucro de Tucson,
y Tech Stars para lanzar el
primer fin de semana dedicado
a emprendedores latinos para
que aprendan como formular
sus ideas y llevarlas al
mercado.
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 52 | SEPTIEMBRE 20 a OCTUBRE 3 DE 2018

7

Vida segura

Por John HerrerA

Agente de American Family
Insurance
John Herrera Agency LLC

Usted es dueño de una vivienda o inquilino
de un apartamento. Tiene un carro. Posee
muebles y equipos electrónicos. ¿Cómo
protege estás inversiones si ocurre algo
inesperado -su casa se incendia o su carro
se daña en un accidente o le roban o se
destruyen sus posesiones? ¿Tendría el dinero
para reparar o reemplazar esos artículos?

La respuesta es simple: Seguro.
¿Cómo funciona el seguro?
El seguro es una protección financiera contra pérdidas
y transfiere el riesgo de pérdida de una persona a
muchas personas.
Las personas que adquieren seguros pagan una
cantidad de dinero específica llamada prima. La prima,
por lo general, se paga mensualmente dos veces al año
o anualmente dependiendo el tipo de póliza.
Todo el dinero que se cobra por las primas se combina
para formar un gran fondo. Este fondo se utiliza para
pagar las pérdidas individuales también conocidas
como reclamos.
Sí dispone de la cobertura de seguro adecuada y ha
pagado sus primas, su empresa de seguros pagará
(restando el deducible) si su hogar o sus pertenencias
resultan dañados. Incluso si nunca tiene un accidente o
una pérdida, la mayoría de las personas considera que
vale la pena pagar un seguro para minimizar el riesgo y
disfrutar de tranquilidad.

ESCUCHAR

Cómo comprender y
comprar un seguro.

¿Qué debo saber?
Cuando está listo para adquirir un seguro, es buena
idea tomarse el tiempo de investigar. Revise una cierta
cantidad de empresas de seguro y recuerde:

-Mientras más dinero pague la empresa de seguros más
necesita ingresar lo cual ocasiona primas más altas.

En los Estados Unidos, las empresas de seguro no son
propiedad del gobierno. Son negocios privados y de
hecho algunas empresas de seguro son propiedad de los
titulares de las pólizas está se conocen como empresas
de seguro mutuales

Los ejemplos de fraude pueden incluir personas que
fingen resbalarse y caer para que puedan demandar al
dueño de una propiedad, o los conductores que mienten
sobre sus registros de manejo para obtener mejores
tarifas. Estos gastos se transfieren a los titulares de las
pólizas en forma de primas más altas.

La mayoría de las empresas de seguro venden los seguros
a través de agentes. Un agente de seguros es un consultor
y asesor, alguien que pueda ayudarlo a clarificar sus
necesidades y ayudarlo a elegir la póliza adecuada.
Elija un agente de seguros en el que pueda confiar, que
pueda explicarle los términos complicados y ayudarlo a
determinar sus necesidades de seguro.
Cuando adquiere un seguro, está haciendo un acuerdo
entre usted y la empresa de seguros. El acuerdo o
contrato se denomina póliza. Antes de adquirir una
póliza, revísela cuidadosamente. Si no la comprende,
pídale a alguien en quien confíe, como su agente, que la
revisen juntos.
Las pólizas de seguro son documentos legales y ciertas
partes del vocabulario pueden ser complejas. Si su inglés
es limitado, pida ayuda. Su empresa de seguros puede
tener acceso a un intérprete.
¿Qué factores influyen en el costo de las primas de seguro?
Las primas las pagan los titulares de las pólizas a la
empresa de seguro y las pérdidas o “reclamos” se pagan
del fondo de la empresa. Las primas también contribuyen
a pagar los gastos de la empresa, como las facturas de
electricidad, el costo del equipo de oficina, así como la
nómina Los costos del seguro pueden variar de un año
a otro y estar influenciados por diferentes factores tales
como:

-La incidencia de fraude en los seguros.

¿Cómo puedo protegerme?
Debido a la complejidad de los seguros, algunas personas
tratan de aprovecharse de quienes tienen poca o
ninguna comprensión de los seguros. Sea especialmente
cuidadoso si se encuentra con las siguientes situaciones:
-Un agente que le pide dinero en efectivo en vez de
un cheque, tarjeta de crédito o giro postal.
-Un agente que le presiona para adquirir una póliza
o sugiere que no debe revisarla con nadie más.
-Ha hecho un pago pero no recibe la póliza en el
lapso de 60 días.
-Las primas son mucho más bajas que las de pólizas
de seguro similares.
-Lo presionan para que compre tipos adicionales de
cobertura de seguro.
Si tiene preguntas sobre seguros, también puede llamar a
la línea de ayuda nacional para el consumidor de seguros
al 1 800-982-4242 o a través de internet en www.iii.org.
Los seguros son un tema complicado. Si se toma el tiempo
de comprenderlos y formular las preguntas adecuadas,
se alegrará de haberlo hecho. La póliza que compre y los
servicios corporativos están disponibles solamente en
inglés.
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ESCUCHAR

Gente en Contacto Total

A
lberto Del Rio, la estrella de los cuadriláteros, estuvo en Phoenix en la noche
de Artes Marciales Mixtas de Combate Américas y tuvo tiempo para tomarse
una foto con Diana Prieto-Bernal, la jefe de Ideaz Media y quien manejó las
relaciones publicas del evento. ¡Esta grande el hombre!

ESCUCHAR

Gente en Contacto Total

E
l equipo ganador en el tema de bienes raíces, Ana
Benavides y Juan Raúl Fimbres, estuvo en San Diego en

el congreso nacional de NAHREP, la Asociación Nacional
de profesionales hispanos en bienes raíces. Regresaron
cargados de energía, mucha información y grandes
proyectos, todo para beneficio de la comunidad hispana.
¡A seguir trabajando!

C
on todo fue la celebración de los 35 años de Juan Carlos
Bautista en Las Vegas. Por lo visto se divirtió de lo lindo. Eso
sí, siempre estuvo acompañado de su esposa Zuzy quien no le
perdió la mirada incluso en estos momentos. Ella tomó la foto.
¡Que los siga cumpliendo hasta el año 3 mil!

C
olorida celebración de fiestas patrias la que se vivió en el restaurante La
Merced de la ciudad de Mesa. Todo el equipo recibió a sus clientes luciendo

trajes regionales de su México lindo y querido. Aquí Cecilia Bautista, Nancy
Islas, María Torres, Giovanna Gómez, Gloria Castelán y Nohemí San Juan.
Parecía un desfile de reinas, pero lo que más gustó, como siempre, fue la
comida. Como para chuparse los dedos. ¡Felicitaciones al chef!

Alejandra Azcárate vino a Phoenix y dejó una grata sensación con su

irreverente show. Les dio duro a hombres y a mujeres. ¡Qué bueno!
Aquí aparece junto a Gabe Rodríguez y Kelly López, los anfitriones en
La Flor de Calabaza el lugar que se ha dado a la tarea de traer mucho
talento. ¡Bien por ellos!
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Buena Vida

Por Dr. Patrick A. Maloney

Director Clínico de Maloney
Chiropractic Clinic

Cuál es la dieta adecuada
para ayudar a prevenir
enfermedades en vez de
promoverlas

N

o hay duda de que la dieta es una de las
áreas más importantes cuando se trata de salud
y enfermedad. Hay un dicho que reza “comida es
medicina”. El problema es que realmente la mayoría
de la población no piensa así. Comemos demasiado
en general y el problema es que mucha de nuestra
comida es de baja calidad nutritiva pero alta caloría
y muy inflamatoria. Entonces el tema es tratar de
utilizar la comida modificando el propósito hacia la
desinflamación del cuerpo para ayudar a prevenir
enfermedades en vez de promoverlas.
Para mí la dieta mediterránea es la mejor filosofía
de comer que podríamos tener. Al mismo tiempo me
gusta mucho también la dieta Paleo y entonces en
muchos casos podemos combinar las dos para tener
los beneficios de cada una que son muy amplios.

La dieta mediterránea consiste de alimentos como
los siguientes:

• Frutas y verduras frescas (especialmente vegetales
de hoja verde como espinacas y col rizada y verduras
sin almidón como berenjena, coliflor, alcachofas,
tomates e hinojo)
• Aceite de oliva
• Nueces y semillas, como almendras y semillas de
sésamo
• Leguminosas y frijoles, especialmente lentejas y
garbanzos

La comida debe ser
tu medicina
ESCUCHAR

Como mantenerse sano en un mundo loco ha sido mi lema en esta
serie especial donde ya hemos detallado sobre la importancia del
ajuste quiropráctico de la columna, la flexibilidad del cuerpo y los
beneficios de hacer ejercicio. Así que le recomiendo coleccionar las
ediciones anteriores para que tenga claros todos los pasos claves que
lo llevan a una vida saludable.
• Hierbas y especias, como orégano, romero y perejil
granos enteros
• Pescados y mariscos silvestres al menos dos veces por
semana
• Aves de corral criadas en pasturas de alta calidad,
huevos, queso, leche de cabra y kéfir o yogurt rico en
probióticos consumidos con moderación.
• Carne roja consumida en ocasiones especiales o
aproximadamente una vez a la semana
• Mucha agua fresca y un poco de café o té
• Muchas veces un vaso diario de vino tinto (por sus
micronutrientes)

Beneficios de la dieta mediterránea:

• Es bajo en alimentos procesados y azúcar.
• Puede ayudar a perder peso de una manera saludable.
• Mejora la salud del corazón.
•Ayuda a combatir el cáncer.
•Previene o ayuda a tratar la diabetes.
•Promueve la salud cognitiva y puede mejorar su estado
de ánimo.
•Puede prolongar su salud y su vida.
•Ayuda a detoxificar y relajarse.

La dieta paleo es un poquito diferente y consiste en lo
siguiente:

Coma sólo alimentos que estuvieron disponibles para
nuestros ancestros cazadores y recolectores hace miles
de años durante la edad paleolítica. Esto significa que
cosas como alimentos procesados, granos refinados y
cereales están fuera de la mesa. En su lugar su plato debe
estar lleno de frutas y verduras, carnes, nueces y semillas.
Porque es esencialmente una dieta libre de granos, es
más baja en carbohidratos y más alta en proteínas y
grasas que en otras dietas.

Beneficios de la dieta paleo:

• Ayuda a perder peso.
• Buena cantidad de proteína.
• Disminuye la inflamación del cuerpo.
• Soporta controlar las deficiencias de nutrientes.
• Ayuda a normalizar el azúcar en la sangre.
Para mí las dos son muy similares, entonces combino las
dos dietas. Lo importante en este sentido es empezar a
comer cosas naturales y saludables, alta calidad y baja
caloría para poder darle al cuerpo lo que necesita para
y así combatir enfermedades y cuidar su salud en el
momento y en el futuro.

Tempe Tardeada
20˚ Anual
Festival Hispano
Celebrando el Futuro y la
Herencia Hispana de Tempe.
¡Todos Bienvenidos!
domingo, 7 de octubre de 2018

Mediodía hasta las 8 p.m.
ENTRADA ES GRATIS
¡Música y Baile Para Todos!
Música y danza en el
escenario principal.

Actividades Gratis Para Niños

¡Artesanías celebrando la herencia hispana,
pinta-caritas, brincador inflables y
el Game Truck!

Comida

Auténtica comida mexicana en venta con
precios para toda la familia en el plaza de
comidas con aire acondicionado.

Centro Comunitario de Tempe
3500 S. Rural Rd.
(Esquina suroeste de la Avenida Southern y la Calle Rural)

Presented by

www.tempe.gov/tardeada
Scholarship Sponsor

16

Food Court Sponsor

Media Sponsor
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Herencia hispana

Laurie
Hernández
"Sí se puede"

Sangre latina orgullosa de sus raíces

La joven gimnasta, ganadora de medalla de oro olímpica,
estuvo en Phoenix como invitada especial para cerrar con
broche de oro el evento organizado por American Family
Insurance que celebra el mes de la herencia hispana.
Con la sonrisa contagiosa que la caracteriza, muy segura
de sí misma y un carisma extraordinario, Laurie concedió
una entrevista exclusiva a Contacto Total, la revista que
habla. A sus escasos 18 años no solo se destaca como
campeona olímpica, ya escribió un libro que se posicionó
como uno de los más vendidos, además ha participado
en varios programas de televisión y se convirtió en la
imagen de una marca de ropa.
Aquí la traducción de la entrevista. Laurie prefirió
hablarnos en inglés porque se siente más cómoda con
ese idioma.
Contacto Total: ¿Cómo se siente por ser reconocida como
una mujer “Young, gifted and dreaming fearlessly” (joven,
talentosa y que sueña sin miedo?
Laurie Hernández: Es un gran honor ser reconocida como
alguien que puede soñar en grande, sin miedo y pensar
acerca de lo que quieres ser y realmente ir tras de eso.
Y espero que la gente pueda ver mi trayecto como una
forma de inspirarse y lanzarse con su propia trayectoria
aunque no sea la misma.
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CT: En este mes que se está celebrando la herencia hispana,
¿cuéntenos que la hace considerarse hispana?
LH: Absolutamente abrazo ser puertorriqueña, ser
hispana y de cierta manera representar nuestra cultura.
Yo pienso que poder ir a los Juegos Olímpicos como la
primera gimnasta estadounidense hispana en más de 30
años para ganar el oro, creo que era un camino que hacía
tiempo debíamos hacer y espero poder inspirar a otras
niñas para que seamos más de nosotros allá afuera.
Me encanta la comida y la cultura en general. Cuando yo
crecí, en cada celebración teníamos a los primos en la
casa y mi familia y mi papá poníamos a Marc Anthony y
cualquier artista que puedas pensar y todos estábamos
bailando y comiendo y mi mamá estaba cocinando y
preparando sofrito y me pedía que le ayudara. En mi casa
era muy importante nuestra cultura y mantenerla viva.
CT: Usted es un ejemplo a seguir, ¿qué mensaje le quiere
dar a los jóvenes hispanos de Arizona?
LH: El consejo más grande que les puedo dar, sería que
vayan detrás de lo que los apasiona. Yo empecé en
gimnasia cuando estaba muy pequeña y yo la amaba
mucho y por eso fui tras de ella. Lo que sea que te guste,
gimnasia o algún otro deporte o un hobby o algo en lo que
estés interesado, ve tras de él no te sientas avergonzado
de seguir esa pasión. Porque ello te puede llevar a muchas
partes bellas de tu vida que tú disfrutarás.
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CT: ¿Cómo se construye el éxito? ¿Cuáles son los
ingredientes?
LH: Yo pienso que los ingredientes para un futuro exitoso
varían entre cada persona. Creo que el éxito también se
puede ver de manera diferente. Creo que mucho de mi
éxito proviene de alcanzar metas que planifico para mí,
ya sean grandes, ya sean pequeñas, por supuesto las
Olimpiadas es una de ellas, pequeñas metas en medio, de
pronto ir a la universidad en el futuro.
CT: ¿Qué sintió o que pensó justo en el momento en que
ganó la medalla olímpica?
LH: Mi corazón definitivamente se detuvo cuando me
gané el oro. Fue un momento hermoso. Yo quedé sin
palabras… porque yo había practicado la gimnasia por
once años y finalmente poder obtener la recompensa.
Por eso creo que fue realmente importante y me mostró
que todo mi arduo trabajo valió la pena.
CT: ¿Qué viene en su vida y en su carrera?
LH: Mi carrera definitivamente no se ha acabado todavía.
Todavía me encanta la gimnasia. Me he tomado 2 años
fuera de ella y ahora estoy en la transición de tomarme
un descanso y volver a este deporte porque todavía me
apasiona, así que esa es mi próxima meta.
CT: Díganos algo en español…
LH:¡Sí se puede!
CT: ¿Algo más?
LH: (risas) Después del huracán María, mi madre y yo
fuimos a visitar Puerto Rico, estuvimos en San Juan y
vimos un aviso grande que decía ¡Sí se puede!. Eso fue
como un pequeño mantra para cada una de nosotras
porque vimos lo que sucedió con la isla, que aún la gente
intentaba reconstruir, pero poder entrar y ver que todo
el color todavía estaba allí, eso significó mucho para
nosotras.

Actualidad local

FIESTAS PATRIAS

ESCUCHAR

L
as estudiantes de Xtylo Beauty College
también se contagiaron del sentimiento patrio y

vistiendo trajes típicos de sus países asistieron
a las clases y atendieron a sus clientes.

El fervor patrio y el amor por sus países
estuvieron a flor de piel durante este
mes de septiembre entre muchas de las
comunidades hispanas de Arizona.

E
l Salvador y Guatemala también celebraron los 197 años
de su independencia de gran forma. Los cónsules Germán
Álvarez y Oscar Padilla estuvieron en la alcaldía de Phoenix
donde recibieron proclama del Senado y la ciudad.

México y varios países de Centroamérica celebraron su independencia.

L
a cónsul general de México en Phoenix,
Claudia Franco, aquí con la empresaria Irayda

L
os nicaragüenses de Arizona, recorrieron en sus vehículos
por la Indian School desde la avenida 27 hasta la 83. Después

Flores y la periodista Lorena Schmit, fue la
anfitriona de su comunidad en la celebración
de los 208 años de independencia.

del recorrido convivieron en un acto cultural con bailes
folklóricos, música y comida de su país.

L
a comunidad nicaragüense realizó una caravana de independencia como
una muestra de solidaridad con todos sus hermanos que han sido asesinados,
con los presos políticos y los más de 23 mil que están en el exilio.

D
espués con danzas folklóricas
y un carnaval al mejor estilo de sus

países terminaron un fin de semana
de mucha celebración y grandes
recuerdos.

El

abogado Rafael Tirado y su esposa
Alejandra Fernández, orgullosos Mexicanos,
estuvieron en la celebración de su consulado.

20
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EN LA MIRA

EN LA MIRA

ESCUCHAR

Parejas felices,
¿es posible?
Si existe una receta secreta para experimentar
la felicidad en una relación

El reconocido psicólogo e investigador Dr. Jhon Gottman,
menciona que tanto para el hombre como para la mujer
el factor de calidad en la amistad vivida con la pareja
determina en un 70% la pasión y placer experimentados
en la relación. Por lo tanto, las parejas con alto nivel de
pasión y placer son buenos amigos.

Por Yashira Lakshmi Priy
Life Coach Holístico-espiritual certificada
Maestra de Kundalini Yoga y Yoga Nidra.
Numeróloga
Maestra-Estudiante de Un Curso de Milagros
Cuenta Cuentos y Lectora de libros.
602-626-0629
www.sanacion-holistica-espiritual.com
Los cuentos de princesas comúnmente terminan con la
frase: Y vivieron felices por siempre. De pequeños lo más
seguro es que creímos que así fue, sin embargo en la vida
real las parejas se enamoran, se casan (o deciden vivir en
unión libre), comienzan a conocerse a más a profundidad
y entonces, tarde o temprano, aparecen situaciones
diversas que permiten a los enamorados ir moldeando
la relación, creciendo por medio de las experiencias o
tristemente cayendo en desinterés.

Las investigaciones realizadas por este doctor también
indican que lo que hace que las parejas funcionen
es algo muy sencillo: “Las parejas felices y que
siguen experimentando romance no permiten que los
pensamientos negativos en contra de sus compañeros
de vida sean mayores que los pensamientos positivos.”
En pocas palabras son parejas con un alto nivel de
inteligencia emocional.
Por lo tanto, la receta secreta para la felicidad en las
relaciones de pareja es simple:
Mantengamos la amistad y expresemos nuestras emociones
de forma adecuada y oportuna. De esta manera podremos
preservar el romance y experimentar la felicidad en la
relación constantemente.
Te invito a charlar con tu pareja respecto a esta receta,
mejor aún te invito a ponerla en práctica.
Bendiciones y en la luz, salgamos todos adelante.

¿Que hace que las parejas mantengan encendido el
fuego del amor?
¿Habrá un secreto exclusivo para unas cuantas parejas
afortunadas y las demás estarán destinadas a vivir en
el aburrimiento y la apatía?
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 52 | SEPTIEMBRE 20 a OCTUBRE 3 DE 2018
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De nuestros consulados

Consuladomóvil
de México
Consulado
de Perú en Phoenix

El Consulado General del Perú en Los Ángeles ofrecerá atención consular
móvil en Phoenix el Sábado, 29 de Septiembre de 2018 en las instalaciones
de Friendly House ubicadas en 723 S. 1st. Ave. Phoenix, AZ, 85003. El horario
de atención será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Servicios: pasaportes biométricos;
registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, documento nacional de
identidad y trámites notariales no protocolares. Por favor Solicite su cita al
email conperla@conperla.com. Para mayor información, como formularios,
requisitos, costos y citas por tipo de trámite visite:

http://www.consulado.pe/es/LosAngeles/Paginas/
Actividades-de-la-Comunidad.aspx

Consulado de Ecuador
Invitación a importante charla
El Consulado General del Ecuador en Phoenix
invita a la comunidad a la Charla sobre derechos
y garantías de los ecuatorianos residentes en
el exterior, establecidos en la Ley Orgánica de
Movilidad Humana y su Reglamento. La Cónsul
General, señora Laura Machuca será la encargada
de dar la charla. Viernes 21 de septiembre de 2018
a las 6:00 pm en las instalaciones del consulado 645
E Missouri Ave. Ste 132 Phoenix, AZ 85012.
Favor confirmar su asistencia llamando al 602-5355567 o al C.E. cecuarizona@coe.phxcoxmail.com

Consulado de México
Centro de Defensoría
¿Tiene duda sobre su caso criminal, familiar,
civil o de inmigración?
Participe en el "Programa de Orientación
Legal Gratuita" para consultar su caso con un
abogado especializado. Revise el calendario.

Teléfono para consultas: (213) 988-6097, de lunes a viernes
de 2:30 a 3:50PM

¿Su número ITIN esta vencido?
Renuévelo desde ya para declarar sus impuestos en el
2019

28
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ESCUCHAR

ATENAS

Destinos

Una historia en cada esquina

Q
ue impresionante fue estar parada en La Acrópolis de
Atenas. Es el complejo monumental griego más llamativo

y completo que aún existe hoy. Cuenta con fuertes muros de
fortificación que han rodeado la cima de la Acrópolis durante
más de 3.300 años. El santuario alcanzó su apogeo en el
período arcaico, a mediados del siglo VI a C. En este cerro
nacieron Democracia, Filosofía, Teatro, Libertad de Expresión
y Discurso, que proporcionan hasta hoy la base intelectual y
espiritual para el mundo contemporáneo y sus valores.

Después de recorrer las islas llegó a la capital griega, la histórica

Atenas. Allí la empresaria y talento de medios de comunicación,
Irma Orozco-Deihl, acompañada por su hija Aimee Madera-Orozco,
comprobó que no solo es ir a visitar ruinas y construcciones en piedra.
Atenas es más y tiene mucho más para mostrar al mundo. Aquí el
testimonio de su recorrido por la milenaria ciudad, EXCLUSIVO para
los lectores de Contacto Total, la revista que habla.
Mucha gente, opta por sólo ir a visitar la Acrópolis porque es uno de
los lugares más importantes de todo Grecia, sin saber que la península
griega posee muchos tesoros para los turistas.

E
l Museo Arqueológico
que fue fundado a fines del siglo XIX, es

definitivamente un lugar para visitar en
Grecia, ya que es uno de los museos más
importantes del mundo en su temática.
Cuenta con la mayor parte de los tesoros
arqueológicos procedentes de Grecia.
Cuenta con exposiciones de colección
de la prehistoria, esculturas, vasijas de
piedra, bronce, joyas, momias, figuras de
cerámica, objetos de marfil y cristal y por
supuesto figuras realizadas en mármol y
muchas otras piezas más.

E
l estadio
Panathinaikó

olímpico de
es otro lugar
espectacular.
También
es
conocido como el Kallimármaro
(mármol
hermoso).
Aquí
se disputaron los primeros
juegos olímpicos de la historia
moderna. Esta totalmente
construído en mármol blanco.

30
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E
l Odeón de Herodes Ático. Herodes Atticus era un griego
rico que financió varios proyectos de construcción incluyendo

Odeón de Herodes, donde se hacen conciertos y eventos. Tenores
famosos como Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carrera y
muchos otros artistas han cantado en Odeón de Herodes. A los
tenores les gusta cantar ahí por los acústicos naturales

ESCUCHAR

PANORAMA LOCAL

Lo que los ciclistas y conductores deben saber
A medida que el calor
disminuye y el clima
se vuelve un poco
más agradable, las
personas empiezan
a desempolvar las
bicicletas y salen a las
calles y veredas.
Por tal motivo, este es un buen tiempo para
recordar a los ciclistas y conductores lo que
cada uno debe hacer para mantenerse seguro en
los caminos de Arizona, ya que en los meses de
septiembre y octubre se ve un aumento en los
choques entre carros y bicicletas.
En Arizona, desde el 2015 se registran al año un
promedio de casi 1,500 choques entre vehículos
y bicicletas y la mayoría ocurre en áreas urbanas,
durante las horas del día y con el cielo despejado.

El programa de Bicicletas y Peatones de Arizona
ofrece los siguientes consejos:
Lo que los ciclistas pueden hacer:
- Siempre viajar con el flujo del tráfico y al igual
que los vehículos obedecer las mismas reglas del
camino, y los dispositivos de control de tráfico
(señalamientos, letreros, marcas en los carriles,
etc.).

32

- Anticipar los peligros y viajar a la defensiva.
Ser visible – usar colores brillantes y hacer
contacto visual con los conductores.
¡Usar un casco!
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¡Mantente atento
al conducir: los
ciclistas están de
regreso!
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información Pública
Departamento de Transporte de
Arizona (ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados (MVD)

Lo que los conductores pueden hacer:
- Rebasar con cuidado; y mientras el conductor esté
rebasando debería darle a los ciclistas bastante
espacio.
Ser considerado – cuando se estacione en una calle,
observar si hay ciclistas antes de abrir la puerta de
su vehículo.
- Los niños en bicicleta pueden ser impredecibles
– los conductores deben reducir la velocidad y no
esperar que los niños observen las leyes de tráfico.
Para más información sobre el ciclismo en
Arizona, incluyendo mapas con rutas para
bicicletas ingrese en: http://azbikeped.org.

Calendario de Eventos
Festival colombiano gastronómico “Cultura y fe”
Domingo 30 de septiembre de 2018 / 12:00m

Por segundo año consecutivo regresa este novedoso
festival que convoca a toda la comunidad y hace parte de
las celebraciones del mes de la hispanidad. La parroquia
San Gregorio, dirigida por el padre Andrés Arango lo
invitan a esta fiesta donde no solo la fe es protagonista,
también lo son la música, los bailes y la deliciosa comida
típica colombiana.
Parroquia San Gregorio – 3424 N 18th ave,
Phoenix, AZ 85015

Expo Foro 2018
"Herramientas para el
éxito de tu negocio"
Jueves, octubre 25 de 2018 / 4:00PM a 8:00PM

Evento sin costo. ¿Le interesan temas comerciales,
sesiones informativas de expertos y herramientas
adicionales para el éxito de su negocio? Únase a este
evento y conéctese con otros empresarios. La aplicación
para participar en el programa "Emprendedor del
año 2019" también se entregará en este momento.
Oradores clave sobre negocios, temas del IRS y muchas
conferencias más de su interés como dueño de empresa.
Si tiene un proyecto en mente y no sabe cómo comenzar,
este es el lugar adecuado para encontrar busque
recursos e información empresarial importante en
www.dasfoundationaz.org
Because Event Space - 3419 East University Dr.
Phoenix, AZ 85034

Tour del Conjunto Primavera

Viernes 5 de octubre de 2018 / 8:30 p.m. - 11:30 p.m.
El Conjunto Primavera llega, por primera vez, al Celebrity
Theatre para complacer a sus seguidores. El Conjunto Primavera
fue fundado en 1978 por el saxofonista Juan Domínguez en
Ojinaga, Chihuahua, México y con esta gira está celebrando su
aniversario número 40.
Disfrute de todos sus éxitos como "No Te Podías Quedar",
"Necesito Decirte", "Perdóname Mi Amor", "Una Vez Mas", "Hoy
Como Ayer" y " Ese, entre otros.
El Conjunto Primavera se identifica con el género norteño; sin embargo, interpretan canciones en una variedad
de estilos, incluyendo rancheras, cumbias, boleros y baladas.
Puertas se abren a las 6:30 p.m. Compre sus boletos en el teatro o en línea en www.celebritytheatre.com. Para
cobrar por teléfono, llame al 602-267-1600 ext.1. Todos los boletos están sujetos a un recargo.celebritytheatre.
ticketforce.com
Celebrity Theatre 440 N 32nd St, Phoenix, Arizona 85008

Tardeada de Tempe

Domingo 7 de octubre de 2018 / Mediodía hasta las 8:00PM
¡Todos invitados! La Tardeada de Tempe es uno de los festivales
hispanos más tradicionales y masivos de Arizona. Este año va
a ser mucho más especial porque cumple 20 años celebrando
la herencia hispana de Tempe. Música y baile para todos,
actividades gratis para niños, deliciosa comida. ¡No se lo pierda!
Centro Comunitario de Tempe – 3500 S. Rural Rd. Tempe AZ

George López “The Wall world tour”

Sábado 13 de octubre de 2018 / 6:30 p.m. y 9:30 p.m.
¡Una noche y dos espectáculos! La leyenda de la comedia George López se
presentará en el Celebrity Theatre con su Gira Mundial “La Pared”.
George López fue visto recientemente en su especial de comedia de HBO, The
Wall, que se estrenó en agosto de 2017. Además sigue siendo un éxito entre los
televidentes con su serie de comedia, López on TV Land.
Todos los boletos están sujetos a recargos por
instalación y venta de boletos.

Celebrity Theatre, 440 N.
32nd St. Phoenix, AZ

Puertas abren dos horas antes de la hora del espectáculo. Busque sus en
Celebrity Theatre, en línea en www.celebritytheatre.com. O llamando al 602267-1600 ext. 1. Todas las edades son bienvenidas.
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!Te enseñamos cómo iniciar y operar tu negocio con éxito!

¡Aprende y

Emprende!

UN PROGRAMA OFICIAL DE:

Líderes de Entrenamiento Empresarial Bilingüe

¡Envíe "CompassClub" por texto al 55678
para obtener nuestro calendario!
WWW.COMPASSCBS.COM | 602.759.0553 | @CompassCBS
FINANZAS. MARKETING. VENTAS. TECNOLOGÍA. INVERSIONES. CONTRATOS.
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A Chambear

E
DESD

$10

A Chambear

20 palabras

E
DESD

$10

20 palabras

Posición en limpieza comercial
disponible. Diferentes horarios.
Empieza $11/hr. Áreas de Peoria (por
las mañanas), Scottsdale (tardes) y
Queen Creek (noche). Contratación
inmediata. Excelente ambiente de
trabajo. Más informes 480-518-0051.

Handyman
reparaciones
y
construcción en general. Cualquier
tamaño y precio. Plomería, tile, electricidad,
carpintería, techos, baños, showers,
cocinas, nivelo pisos, puertas, ventanas y
storages. Cualquier trabajo que le digan que
no, yo lo hago. Trabajos económicos con
material de segunda o nuevo. 30 años de
experiencia. Demoliciones, limpieza. No soy
contratista con licencia. Precios módicos.
Oscar. 602-486- 4483

Compañía de limpieza necesita
URGENTE personal para trabajar en
el horario de día. Llamar a Sandra
o enviar un mensaje de texto con su
información al 602-688-3594
Se necesita chofer con experiencia
para manejar grua Tiempo
completo. Interesados llamar al
623-234-0512
Se necesitan dos empleados
para acomodar mercancía en una
dulcería y además dos cajeras.
Para mayor información llame al
602-578-4934

Desert Mobile Homes
Services
Servicio y mantenimiento de
casas móviles

Reparación de insolación, ductos,
plomería, electricidad, prevención de
moho y plagas y todo lo relacionado
a su traila.

602-758-7687
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

Unión Pochteca L.L.C. de vendedores
ambulantes necesita dos personas con
experiencia en caja registradora, y trabajo
de bodega. Interesados acudir al 118 N.
27th Ave. Phoenix, AZ o llamar al 602393-2659 o al celular 480-251-1190
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¿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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¡Thrive to Five está CONTRATANDO!
Estamos buscando a un entrenador
de padres a tiempo completo. Aquí
hay un enlace con la descripción
del trabajo y la solicitud. Si conoce
a alguien que podría ser una buena
opción, cuéntele de esta oportunidad.
Ya comenzamos las entrevistas.
https://jobs.tempeschools.org/
thrive-to-five-parent-trainer-thew/
job/9395305

Proteja
su empresa
Cobertura para talleres y reparación de automóviles

DINOSAY PHOTOGRAPHY

American Family cuenta con un paquete de protección de seguro
adaptado a las necesidades de los dueños de
talleres de reparación de autos.
Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio.

Foto y video para bodas,
quinceañeras, bautizos y más

623-500-1420
Búsquenos en
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Pare Oreja y Apunte
Busco “Food truck” camión de comida
para comprar. Bueno, bonito y en buen
estado.Por favor llamar al 623-7037469.
Se
venden
empanadas
sonorenses y semitas con
queso filadelfia. $5 el paquete de
5. Llamar al 480-969-5979. El dinero
recaudado por las ventas lo ocupo para
una cirugía en mis pies.

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

E
DESD

$10

20 palabras

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

20 palabras

Proteja su empresa

Cobertura para barberías y salones de belleza
American Family cuenta con un paquete
de protección diseñado de acuerdo con las
necesidades de los barberos y estilistas.

Su agente de seguros le explicará en detalle
acerca de las coberturas disponibles para su tipo
de negocio

9XX-70-X

XX

Necesita renovarlo desde ya para
declarar sus impuestos en el 2018

¡En ABC Taxes le
ayudamos!

602-423-4883

Dulcería
Valentinas.

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

¿TUVO UN ACCIDENTE? En las
oficinas legales de Rafael Tirado &
Associates le ayudamos. ¡Llámenos hoy!
602-266-0292 Consulta GRATIS.

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

¿Ya se venció su ITIN?

Si su ITIN tiene alguno de estos
números en medio:
70 71 72 73 74 75 76 77
78 79 80 81 82

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

Importaciones

Tres localidades. Mayoreo y
menudeo.
Dulces,
piñatas,
abarrotes, centros de mesa,
productos oaxaqueños y todo
para sus fiestas. 602-442-9487

20 palabras por
10 dolares.
!Anunciate!

Llegó a Phoenix la reconocida marca
de productos Yanbal.

Hermosa fantasía, deliciosas fragancias y lo mejor en maquillaje.

¡Los encuentras en
Colombia Express!
¡Únete al equipo!
Llámanos al

623-271-9083

www.yanbal.com/us/gloriagallego

¿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
Vendo
dos
camas
con
colchones incluidos.
Tienen cajones. Madera fina y gruesa. Solo
250 cada una. Solo personas interesadas
enviar texto al 602-206-7584.

Vendo cajas de cartón de 12x12x12.Casi nuevas y en perfecto estado. Tengo
más de 400. $0.50c cada una. Vendo de 10 en adelante. Perfectas para empacar
revistas, ropa, artículos delicados, etc. Resistentes para mudanzas. Enviar texto o
llamar al 602-751-2106

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

480- 282- 3270
602- 718-0816

Faja cintura de avispa
ideal para el Gym. Compre el combo acelerador con el gel de cafeína y el papel
osmótico. Hace un efecto térmico y quema grasa a través del sudor.
480-665-8180
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GÁNATE 1 BOLETO PARA 2
PERSONAS PARA LA FUNCIÓN
AVANZADA DE:

ENVÍA TEXTO AL
602-751-2106
CON LAS PALABRAS
“NIGHT SCHOOL”
EL MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:30PM

AMC WESTGATE 20

Perdidos y Encontrados
Schnauzer desaparecida
Se
perdió
por el área
de Dobson
y Guadalupe
alrededor del
Parque Palo
Verde. Es una
Schnauzer
gris.
Su
collar está
apagado, así
que por favor llámeme si lo encuentra
al 480-430-1319. Ella es nuestra
dulce mascota familiar y mis hijos están
devastados por su ausencia. Gracias.

Perdida husky hembra en
Avondale!
Es de color blanco
y negro. Ella tiene
ojos marrones y
debe tener un collar
rosa. Su nombre
es
“Duchess”.
Estamos por la
North Dysart Rd y
Mc Dowell.
Por
favor
si
la
encuentra
no
dude
en
llamarme. Gracias.

los haya encontrado por favor comuníquese
conmigo al 602-687-2572 ¡Muchas
gracias!

Perrito encontrado
en Gilbert

Encontré este juego de
llaves En medio de la calle entre

Weber y Curry Road en Scottsdale
Road frente a Carl's Junior. Tiene
muchas llaves, incluida una llave de
caja registradora con una etiqueta LA
Fitness. Si usted es el dueño llame al
602-315-2420 y demuestre que son
suyas.

9400 W.HANNA LN, GLENDALE, AZ 85305

ESTA PROMOCIÓN ES VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA.
Se impondrán todas las regulaciones federales, estatales y locales. La persona que reciba el premio asume todos y cualquiera de los riesgos asociados con el uso del premio y acepta cualquier restricción exigida por el proveedor del premio.
Universal Pictures, Revista Contacto Total y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad u obligación con respecto a cualquier pérdida o accidente causado en relación con el uso de un premio. El premio no puede por completo o en parte
ser intercambiados, transferidos o canjeados por dinero en efectivo. No somos responsables si, por cualquier razón, el ganador no puede usar su premio por completo o en parte. No somos responsables por premios perdidos, demorados
o enviados al lugar incorrecto. El ganador es responsable de todos los impuestos federales y locales. Nulo allí donde lo prohíba la ley. Compra no es necesaria. Patrocinadores, sus empleados, miembros de la familia y sus agencias no son
elegibles. El premio de esta promoción son cuatro boletos para la función avanzada de Night School. Una entrada por persona. Los asientos serán asignados por orden de llegada. Las entradas duplicadas serán descalificados. Los ganadores
serán notificados por correo electrónico y/o teléfono. Esta promoción termina al agotar existencia.

¡EN CINES EL 28 DE SEPTIEMBRE!

¡ANÚNCIELO GRATIS!

SÓLO EN ESTA SECCIÓN
Bulldog inglés
desaparecido
Es blanco y marrón. Se salió de mi jardín
cerca de la 47th avenida e Indian School.
Si lo encuentra, por favor déjeme saber.
Es nuestro perro de familia y no queremos
que le pase nada malo. 602-515-2435 o
602-525-2151

623-628-4675

Se extraviaron mis documentos a
nombre de Norma Acuña León. Residencia,
licencia de manejo y tarjetas de banco. Quien

Este animalito necesita regresar a su
hogar. Fue encontrado por el área de
Jensen and Gilbert. Si esta mascota es
suya por favor comuníquese conmigo
al 480-430-8825

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

Encontrado Yorkshire Terrier en Laveen.

Es muy pequeño de color café claro en la cara y el cuerpo gris. No tenía collar. Si usted
es realmente su dueño, por favor llame lo antes posible al 281-826-4625.

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.

Por la Ave 67 e Indian School encontré
un permiso de trabajo a nombre de
Mario Zacarías Chávez, al parecer es de
Guatemala. Si lo conoce o es el dueño de
este documento llame al 602-697-4716
Tarjeta de residente permanente
encontrada. El domingo primero de
Julio de 2018 por las calles Central y
Southern en Phoenix nos encontramos este
documento a nombre de Juan Balderas. Si
usted es o conoce a esta persona, por favor
mandar mensaje con el segundo apellido
para verificar y hacer arreglos para su
devolución. 916-293-2463
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