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DOLOR DE CABEZA
¡Adiós a las medicinas!
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Todo para primavera-verano
CESAR COSTELLO

¡Tiene ritmo, sabor y voz!
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CEVICHE DE CAMARON
Para chuparse los dedos
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Editorial

ESCUCHAR

En esta edición

¿Que todos somos
criminales?

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

¡Ya no más por favor!
Este cuento, utilizado por los enemigos de la comunidad
inmigrante y, en muchos casos por los mismos medios de
comunicación, ya se convierte en una verdadera afrenta.
Una gran mentira y un golpe bajo para los hispanos de bien,
que ya debe parar. No se puede seguir estigmatizando a
gente trabajadora, honesta y sacrificada.

Hay más criminales anglosajones porque son la mayoría.
Hay criminales afroamericanos, hay criminales hispanos
y hay criminales de otros grupos étnicos. Sí, pero en
cantidades proporcionales al porcentaje poblacional que
representan. La gente de bien no quiere a ninguno de
ellos. Vengan de donde vengan, tengan el color de piel
que tengan y hablen el idioma que hablen. Todos los
criminales deben estar fuera de nuestros vecindarios.
Deben estar fuera de nuestra vida.
Por esto es muy injusto escuchar al propio Presidente de
los Estados Unidos, Donald Trump, decir que el criminal
que acabo con la vida del jugador de fútbol americano,
Edwin Jackson, es el reflejo de que todos los inmigrantes
son criminales. ¡No es cierto! Manuel Orrego, el inmigrante

guatemalteco con un grave historial delictivo, debe pagar
por su crimen. Como deben ser castigados todos quienes
violen la ley, sin importar su origen.
Basta ya de poner a los inmigrantes hispanos en la misma
bolsa cuando el 99 por ciento es gente buena. Basta ya de
acusar sin argumentos. Basta ya de seguir dividiendo y
creando una falsa imagen. Todo esto puede hacer que las
cosas terminen muy mal.
Se está creando un odio racial, sin fundamento, que
crece como una bola de nieve. ¡Cuidado! podríamos estar
regresando a otras épocas muy trágicas de la historia de
este gran país. Hay que bajarle “tres rayitas” a los intereses
políticos y personales para mejor la convivencia. Esto
debe empezar por el propio Presidente Trump.
Aquí se debe hacer justicia. A cada uno hay que darle lo
que merece. La comunidad hispana ha aportado mucho
para el bienestar, desarrollo y crecimiento de este país ¿o
no? ¡Aquí no puede haber discusión!
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Camino al éxito
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ACADEMIA PARA
CIUDADANOS

Por Imelda Hartley

La oficina del alguacil del condado
de Maricopa ofrece varios talleres,
sin costo, sobre temas de vital
importancia para la comunidad
durante todo el año.

Y uno de los talleres que promueve es “La Academia
para Ciudadanos”. Este programa se inició con el fin de
promover un enlace más fuerte entre la comunidad y los
agentes de la ley. Se lleva a cabo durante cuatro sábados
consecutivos en los cuales los ciudadanos reciben clases
impartidas por instructores sobre las patrullas de lago,
aviación, laboratorios del crimen, visitas a la cárcel,
operaciones del S.W.A.T., educación sobre las drogas,
manejo sobre las armas, defensa personal y mucho más.
Es importante registrarse pues los espacios son muy
limitados y las clases se llenan con gran rapidez. Si
usted está interesado en aprender sobre los diferentes
talleres educativos o la academia para ciudadanos y
desea involucrarse, puede llamar al 602-876-3262 o
enviar un correo electrónico a cat@mcso.maricopa.gov
La academia es totalmente gratis y todos los asistentes
tendrán la oportunidad de convivir durante esas cuatro
semanas con los empleados de la Oficina del alguacil del
Condado de Maricopa. Uno de los requisitos es que hay
que llenar un formulario de autorización de revisión
de antecedentes penales. Es importante entender que
la policía no puede sola contra el crimen, y que todos
nosotros los ciudadanos, tenemos el deber civil de
involucrarnos para vivir en una sociedad libre del crimen
y de las drogas.
¡Gracias y hasta la próxima!

Líder Culinaria
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Candelaria
Cuevas y su
nuevo libro

Demuestra su gran amor por
la poesía lanzando su nuevo
escrito, que es una colección
de poemas, crudos como la
vida misma.

En la mira

ESCUCHAR

AMO – R – ATADA

María Candelaria nació en Coalcomán, un pueblito ubicado
en la Sierra Madre del Sur del estado de Michoacán,
México. A los doce años se muda de toda civilización a
un lugar donde las carencias pasan desapercibidas por la
belleza de la naturaleza. Ahí comienza su conexión con la
lluvia, con los amaneceres llenos de rocío, con la melodía
del rio y su sinuoso paso incesante, con los miles de cantos
de miles aves, ahí es donde se despiertan sus sentidos y
comienza su hambre y pasión por la lectura. Al verse
vedados sus estudios por la lejanía, se dedicó a
leer a cuanto libro tenía a su alcance, siendo un
viejo baúl de la abuela (lleno de literatura) el
primer tesoro saqueado.
María Candelaria es la hija mayor, le siguen
doce hermanos hombres, emigró al desierto
de Arizona cuando tenía diecisiete años, es
madre de tres hijos a los cuales inculca la
importancia de la educación académica, la
humildad, la honestidad y el amor por sus
raíces. Trabajadora, de sangre Purépecha,
ha sentido en carne propia el trabajo duro
y la discriminación que vive el emigrante
en este país. Ella, se ha convertido en una
mujer independiente que ha sobresalido
en un mundo de hombres donde impera
el machismo, ha cruzado las barreras del
miedo para enfrentarse a cumplir sus
sueños.
María Candelaria, más conocida como
Candy, es co-autora del libro Letras de
arena, una obra que nació para darle un
auge a la poseía que adorna el desierto
de Arizona. Ahora publica su libro Amor-atada: el trabajo de más de cuatro años
de una colección de poemas, crudos como la
vida misma. Detrás de estas obras, se esconden
momentos de aprendizaje diario, de asistir a
talleres, de perfeccionar la escritura, de horas de
lectura y !porque no! de empaparnos en un viaje con
el sabor del vino en los labios y con el olor a papel de
un libro en las manos.

Para leer AMO – R – ATADA

Llame al 602-515-1280
En Facebook busque a
Candy Cuevas Mendoza

El sábado 17 de febrero será la presentación oficial
del libro en Scottsdale. Una buena oportunidad
para adquirir el libro directamente de manos de la
escritora. Será en 7633 E. Acoma Dr. Scottsdale, AZ a
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Para Carlos Rizo la
cocina es una de sus más
grandes pasiones y es
feliz deleitando paladares
con sus sabrosas recetas.
Por ello hoy nos comparte
la de este plato típico de
Latinoamérica.

“Para Chuparse los Dedos”

Ceviche de
camarones al estilo
colombiano
Por Carlos Rizo

El
ceviche
de
camarones
es
nativo
de
la
costa
pacífica
de
Suramérica
y hoy en día
existen diferentes
versiones
que
forman parte de
la culinaria de
diversos
países
latinoamericanos.
Soy un orgulloso
colombiano
aficionado a la
cocina aparte de
otras actividades.
El
Ceviche
de
Camarones
que
yo preparo es un
delicioso aperitivo
muy conocido en la región Valle del Cauca, en Colombia.

ESCUCHAR

zumo y mezcle. Deje en reserva por mínimo una hora
en el refrigerador, sería excelente de un día para otro.
Cuando haya cumplido con este paso, pique finamente
el cilantro, adicione mayonesa y ketchup, mezcle con el
cilantro, la sal y el aceite de oliva hasta que quede todo
bien integrado. ¡Ya está listo! Ahora sírvalo en copa o
una taza de cristal, adorne con una ramita de menta o
una tajadita de limón sin pelar y acompáñelo con galletas
crackers (galletas de soda saladas). Alce su copa y diga
¡SAAAALUD! ¡PROVECHO AMIGOS!

No solo la cocina colombiana es su fuerte.
Carlos Rizo también prepara
exquisitas recetas de la
cocina española e italiana.

Empanadas colombianas de
carne y de pollo

Aquí les comparto mi receta.

Para empezar necesitamos los camarones (la cantidad va
de acuerdo a su número de invitados), cebolla café o roja,
cilantro, limones y como aderezos: kétchup (salsa de
tomate), mayonesa, aceite de oliva, sal (todo de acuerdo
a la cantidad de camarones que usted vaya a utilizar y al
gusto). Para un buen sabor y buena textura, recomiendo
camarón 31/40 o más grande sin pelar.

Sancocho
Albóndigas

Preparación

Pique la cebolla finamente y reserve. Corte los limones.
Ponga a hervir agua y luego deposite allí los camarones por
un tiempo promedio de tres a cinco minutos. Escúrralos
y reserve un poco de esta agua. Luego pele los camarones
y póngalos en un poco de hielo por diez minutos. En un
cazo, olla o recipiente eche los camarones, la cebolla y
el agua que reservó, exprima los limones y agregue el

Picada con chorizo
Paella
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PANORAMA LOCAL

EN LA TEMPORADA DE
IMPUESTOS, MVD LE
FACILITA INFORMACIÓN
¿Sabía usted que la cantidad del
impuesto que pagó por la placa de su
vehículo en el 2017 puede utilizarlo
como gasto al declarar sus impuestos?
Por Lourdes Lerma
llerma@azdot.gov
Oficial de Información
Pública Departamento
de Transporte de Arizona
(ADOT) y su División de
Vehículos Motorizados
(MVD)

Con la temporada de impuestos en su punto máximo, ADOT-MVD
desea ayudarle en el proceso facilitándole la información de la
cantidad que pagó en el impuesto de la placa de su vehículo. En
lugar de estar buscando entre sus archivos el registro de vehículo
del 2017 usted puede ingresar fácilmente en ServiceArizona.com y
bajo la sección de Other Services (Otros Servicios) usted encontrará
al final de la lista Vehicle Fees/Taxes Paid 2017, al presionar en
esta sección usted deberá ingresar su información para obtener un
reporte consolidado de cuántos impuestos pagó por cada vehículo
que tenía registrado en su nombre durante el 2017.
Si necesita más información relacionada con esta agencia ingrese en
azdot.gov/mvd o comuníquese conmigo al 602-712-8989.
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Por Reyna Montoya
Fundadora y Directora ejecutiva Organización Aliento

“Está en manos del congreso si
Estados Unidos continuara siendo
el país de las oportunidades y
la libertad o será un país lleno
de odio dispuesto a deportar a
jóvenes que fueron criados en
este país y botarlos a un lugar que
ya no conocen”

E

l 5 de septiembre del 2017 la administración
del presidente Donald Trump decidió terminar el
programa de acción diferida, conocido como DACA,
que amparaba a casi 800,000 jóvenes que vinieron a
Estados Unidos como niños y residen en los Estados
Unidos sin documentos legales. Al hacer eso, el acusó
al ex-presidente Obama de haber violado sus poderes
ejecutivos al amparar a jóvenes indocumentados como
yo. El presidente Trump le dio la fecha límite del 5 de
marzo al congreso para que pasara una legislación que
ampare a los jóvenes indocumentados.

ESCUCHAR

Punto de Vista

LOS DREAMERS
EN PIE DE LUCHA

Los congresistas han propuesto varias soluciones, en
cambio el presidente Trump las ha rechazado todas. Hace
un par de semanas la administración de Trump anuncio
cuatro pilares que muestran su agenda. Estos pilares son
de seguridad fronteriza, hacer cambios a nuestro sistema
migratorio legal, terminar las visas que se dan por medio
de lotería y otorgar ciudadanía a casi 1.8 millones de
“dreamers” o jóvenes indocumentados. Esta propuesta
realmente cambiaría el sistema migratorio legal que
favorece la reunificación familiar.

polarizadas que no llegaran a ningún lado. Ahorita el
congreso, tanto como los demócratas y los republicanos
tienen una decisión muy fácil que hacer. Tienen que
decidirse si Estados Unidos continuara siendo el país
de las oportunidades y la libertad o será un país lleno
de odio donde está dispuesto a deportar a jóvenes que
fueron criados en este país y botarlos a un lugar que ya no
conocen. Estas próximas semanas serán fundamentales
no solamente para jóvenes como yo, sino también para
nuestra nación.

En estos momentos hay varios demócratas que
preferirían que este problema continuara para
que ellos pudieran culpar a Trump por deportar a
miles de dreamers.
En el otro lado de la moneda hay varios
republicanos que quieren cortar cualquier
vehículo legal relacionado a la reunificación
familiar y transformar las leyes migratorias
a leyes que solo benefician a personas de
“merito.” Para nosotros como dreamers le
estamos pidiendo al congreso que actúe lo más
pronto posible y que dejen de hacer propuestas

Nosotros como jóvenes afectados por esta decisión
tomamos nuestro futuro en nuestras manos y
decidimos organizar caravanas para el capitolio de la
nación. Desde el 27 de noviembre hemos estado en el
capitolio todos los días hablando directamente con los
legisladores. Hemos podido hablar con 98 de los 100
senadores y hemos visitado más de 400 oficinas de las
535 en el congreso estadunidense.
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Buena Vida

Por
Dr. Patrick
A. Maloney
Director
Clínico de
Maloney
Chiropractic
Clinic

¿

Sabía usted que 90% de la población sufrirá, en
algún momento, con dolores de cabeza? Obviamente
esto es un problema muy grande que causa mucho
dolor y sufrimiento.
Ha sido estimado que más o menos el 95% de
dolores de cabeza son problemas “primarios” y en la
mayoría de los casos responden muy bien a la terapia
quiropráctica.
Más de 250 millones de días de trabajo son perdidos
por causa de dolores de cabeza cada año. Lo que
corresponde a un estimado de más de 250 billones de
dólares de producción perdida.
Usar medicamentos químicos regularmente para
dolores de cabeza tiene muchos riesgos. Aparte de
causar daño a los riñones y el hígado también puede
crear ulceras en el estómago.
Es importante mencionar que cuando uno toma
pastillas químicas para un dolor, esto nada mas
esconde el dolor, pero no trata el problema.
Muchas veces usar drogas para dolor crea un efecto
donde el cuerpo ya no responde al medicamento,
necesitando una dosis más y más fuerte, creando aun
más daño en el cuerpo.
Después de todo esto, ¿hay alguna solución para mis
dolores de cabeza que son naturales?
Las buenas noticias es que la quiropráctica puede
ayudar, en la mayoría de los casos, con sus dolores de
cabeza. La mayoría de dolores de cabeza ocurren por
presión en los nervios del cuello.
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¿Cansado de tomar
drogas para los
dolores
de
cabeza?
Busque la solución en la quiropráctica
Los nervios del cuello, especialmente los de la parte
superior cerca de la cabeza, dan vida y controlan los
músculos de la cabeza. Entonces cuando hay
presión en los nervios del cuello, esto
produce tensión excesiva en los
músculos del cráneo.
Esta
presión en los músculos del
cráneo crea presión en la
cabeza y con esto dolor
de cabeza.
La quiropráctica es
una ciencia que se
dedica a disminuir
la presión en los
nervios, a través de
ajustes a las vertebras
de la columna. El ajuste
libera el nervio de su
presión y permite el flujo
natural de la energía del
nervio. Cuando disminuimos
la presión al nervio, los músculos
de la cabeza se relajan y el dolor
empieza a bajar.
Utilice la quiropráctica antes de
usar drogas peligrosas, y no espere
mucho tiempo tampoco porque eso
puede producir complicaciones y disminuir su
capacidad recuperativa.
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primer plano

primer plano

Una Onda que no para
de crecer
ESCUCHAR

Reconocida en el Valle del Sol como la estación del talento independiente y con casi 13 años al aire,
la 1190AM es la radio informativa por excelencia en español para la comunidad hispana de Arizona.
Durante 24 horas al día, 7 días a la semana transmite noticias, deportes y entretenimiento. Ahora le
da la bienvenida a Amigo Digital y a, su estación hermana, la 107.5FM
Laura Madrid, gerente general de Amigo Multimedia Inc.
en Arizona conversó con Contacto Total, la revista que
habla, acerca de las grandes novedades que ofrecen a
partir de este año a toda su audiencia.

Ahora se llamará solo La onda
Actualmente la programación de la 1190AM está a
cargo, en su mayoría, por productores y periodistas
independientes.
Entre los programas periodísticos
más reconocidos están el noticiero de la mañana Enlace
1190, Mujeres Únicas, Con Mary Rábago, Contacto Total,
Deportes 1190 y el Taller del Fua. Adicionalmente, hay
una variedad de programas especializados en diversas
áreas como bienes raíces, impuestos, salud, seguros y
derecho, entre otros.
La 1190AM también se puede escuchar simultáneamente
en la FM. Desde febrero de 2017 adquirieron la estación
107.5FM que cubre gran parte de Phoenix y Tempe.
“La 107.5 es para las personas que aún no están
acostumbradas con el AM. Tenemos algo para todos y
la idea es ofrecerle más a nuestra comunidad” recalcó
Laura Madrid. Y, por supuesto, también a través de la
página web www.laondaarizona.com.
Stella Paolini

Actualmente ya existe una aplicación para escuchar la
1190, se llama Onda1190AM Phoenix Radio pero muy
pronto se va a convertir en La Onda.
Además el estudio cuenta con cámaras para que los
programas que lo deseen transmitan simultáneamente
por Facebook Live.

Recientemente se estrenó Enlace 107.5FM, que se
transmite a las 2 de la tarde y es una continuación del
noticiero de la mañana.
Amigo Digital
De la mano de la tecnología y con el fin de ofrecer todas
las opciones nace Amigo Digital. “Estamos creando
una plataforma multimedios” asegura Madrid.
“Lo
que estamos haciendo es simplemente dándole mas
plataformas a nuestra audiencia para llegarle de todas
las formas posibles que hay”
Amigo digital será una estación de radio por internet y
también se ofrecerá servicio de “potcasting” (contenidos
pregrabados en audio o video que se pueden escuchar en
cualquier momento y lugar).
y Rosa Macías
s
Mujeres Única

ez
o y Mariela Góm
Enlace 1190

lobos
n y Gabriel Villa tal
To
o
ct
ta
Con

Su programación se transmitirá a través de la nueva
página web www.amigodigitalaz.com. También se va
a crear otra aplicación exclusiva de Amigo Digital para
móviles y tabletas. Además, según Laura Madrid, Amigo
digital adicionalmente va a estar en youtube, facebook y
en otros formatos digitales en los que la radio tradicional
no está.
Para Amigo digital se está acondicionando un nuevo
estudio de radio en las instalaciones de la 1190, que
también contará con cámaras porque hay quienes
quieren tener la posibilidad de ver lo que está pasando
en cabina.
Laura Madrid también destacó que tanto en La Onda
como en Amigo Digital el objetivo es “siempre seguir
respetando a la audiencia con contenido de información
y educativo para nuestra comunidad”.

Esta nueva opción, para los productores independientes
y para quienes la radio digital es un excelente medio,
estará funcionando muy pronto. El primero de marzo
será el lanzamiento oficial de Amigo Digital y la
107.5 FM.

Laura Madrid
Gerente General Amigo Multimedia Inc.

Diana Gualdró

Gonzalo Moren

Los niños del taller del FUA con su directora Mariela Gómez
El Taller del FUA
René Sánc
hez Mesa
Enlace 10
7.5

Mary Rabago
Con Mary Rabago
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Ulises Ortez
Deportes 1190
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De nuestros
consulados

De nuestros
consulados
Nuevas tarifas para trámites en consulados

Consulado de Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que a partir
del jueves 1 de febrero de 2018 se incrementan en el exterior
las tarifas de los documentos que hacen parte de los trámites
y servicios de esa entidad, tales como: duplicado de la cédula
y copias de registros civiles, entre otras.
Es decir que la tabla de costos queda de la siguiente manera:

Se acercan las elecciones

Trámite o servicio

Total

Original tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía

0 USD

Duplicados y rectificación tarjeta de identidad menores de 7 a 17 años 42,16 USD
Duplicados y rectificación cédula de ciudadanía
42,99 USD
Certificados de nacionalidad y excepcionales
Copia y certificados de registro civil

3,96 USD
6,97 USD

Nueva sede

Si usted inscribió su cédula, podrá
participar en las elecciones para congreso
el 11 de marzo de 2018. Al igual que en
años pasados Phoenix tendrá una mesa
electoral en la sede de Interlingua (5107
N. 7th St. Phoenix, Arizona 85014). Si
desea ejercer su derecho al voto para las
elecciones presidenciales y no ha inscrito
su cédula, aún está a tiempo de inscribirla,
hay plazo hasta el 27 de marzo de 2018.
Recuerde que para votar deberán presentar
su cédula de ciudadanía (amarilla de
hologramas).

Recuerde que este es un servicio que se presta en el consulado
y la consulta con un abogado de inmigración es gratis, en
determinados días y horas en la semana. Las próximas fechas
programadas para Orientación legal migratoria son 21, 22,
23, 27 y 28 de febrero. Por favor visite la página en facebook
Consulado de Guatemala En Arizona y revise la agenda
comunitaria para saber los horarios de atención. Para más
información y preguntas llame al 602-200-3660

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 37 |

Consulado de México

jornada sabatina 24 de febrero

Muy buenas noticias para la comunidad salvadoreña en
Phoenix. ¡Dios es grande! Con esta frase y con gran orgullo
el Consulado General de El Salvador anunció en su página
de Facebook que muy pronto se abrirá una nueva sede
consular en la ciudad de Phoenix gracias al apoyo de la
Cónsul Honoraria señora Telhri Agardy. La nueva oficina
estará ubicada en 2942 N 24th St. Phoenix, Arizona.

Consulado de Guatemala

26

Consulado de El Salvador

Próximamente se hará pública la invitación para la gran
apertura, que se espera sea en marzo de 2018.
Para estar al tanto de la información del consulado, busque
en Facebook Consulado Salvadoreño.

FEBRERO DE 2018
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¡SÍ se Puede!

ESCUCHAR

Es difícil ser agradecido cuando no hay suficiente.
Muchas personas piensan de esta manera. Yo le llamaría
pensamiento de “escasez” o de “carencia”. Este tipo de
creencias nos lleva a pensamientos competitivos, la idea
de que para conseguir lo que se quiere, lo tienes que
tomar de alguien más. Este es un sistema de creencias
que estimula el miedo y la preocupación. La mayoría de
los adiestramientos de ventas están basados en esta idea,
al igual que todas las guerras.

El universo es abundante

EL PODER DE LA
GRATITUD

La ciencia y la espiritualidad nos dicen que todo está
hecho de la misma materia original. La ciencia la llama
energía. Un reciente estudio científico del cosmos
encontró que aproximadamente un 4 % de la energía
es utilizado para crear el universo entero. Aún queda el
resto, el 96 %, suficiente para hacer 25 universos más.
¿Esto suena muy abundante, verdad?
Por lo tanto los invito a que escojamos una manera distinta
de pensar, podemos ver una provisión abundante, en vez
de escasez. Podemos escoger crear nuestro éxito, en vez
de competir por una provisión limitada.

Como corregir los errores que nos impiden y
obstaculizan para que la gratitud trabaje en ti.

sobre nuestras vidas, ver el universo de esta forma es el
primer paso en la ley de la gratitud.
Bueno amigos, en las próximas ediciones les hablaré de
cómo no ir en contra de la realidad y el segundo paso
de la ley de la gratitud, además de la diferencia entre la
felicidad y la satisfacción y el tercer paso de la ley de la
gratitud.
Al ser una persona agradecida haces que el universo
trabaje para ti y todo lo que deseas te llegará. Así que a
ser agradecidos de ahora en adelante y no quejarnos de
lo que nos pase en la vida, todo pasa por algo. Les mando
un fuerte abrazo y ya saben: ¡QUE LAS BENDICIONES
SEAN!

Cuando hacemos esto, cesamos de ser víctimas de las
circunstancias y empezamos a recuperar nuestro poder

Serie de tres entregas. Parte 1
Los invito a coleccionar esta serie especial sobre la gratitud y los tres
pasos para alcanzarla. En las siguientes ediciones les hablaré del
segundo y tercer pasos para aplicar la ley de la gratitud.
Las cosas no suceden al azar o por casualidad, como muchos piensan.
Vivimos en un universo que funciona por leyes; leyes predecibles que
podemos repetir y entender. “La Ley de gratitud es el principio natural
que dice que la acción y la reacción son siempre iguales y en direcciones
opuestas” (Wattles). Esto quiere decir que se está aplicando la ley de
causa y efecto.
Por Sergio Pérez
Psicoterapeuta
Director y fundador de la
Organización Despertando en Amor
www.paravivirmejorconsergio.com
www.despertandoenamor.org
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Es importante poner energía positiva en lo que queremos y no energía
negativa como miedo y preocupación en lo que no queremos. La
gratitud es una energía de pensamiento de alta vibración positiva y es
poderosamente atractiva por eso se dice que la gratitud nos conecta
con la fuente. No puedes ejercer mucho poder sin gratitud ya que es la
gratitud lo que te mantiene conectado con el poder. El poder creativo
interno nos hace a la imagen de lo cual le prestamos atención. La mente
agradecida está constantemente fijada en lo mejor, por lo tanto va a
recibir lo mejor.
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Actualidad local

ESCUCHAR

David García quiere ser
gobernador de Arizona

Ya tiene el respaldo de Planned Parenthood
David García

Fotografías: Planned Parenthood Advocates of Arizona
Jodi Liggett, Tayler Tucker, David García, Adriana Garcia Maximiliano

"Nuestro enfoque central es apoyar a los candidatos que
representan los problemas que nos importan y apoyar
a nuestros pacientes y nuestras comunidades. Invertir
en la prevención y proteger el derecho de las mujeres a
trazar el rumbo de su futuro es la verdadera forma de ser
"pro vida" en Arizona, y necesitamos desesperadamente
un gobernador que lo sepa ", dijo Jodi Liggett, directora
ejecutiva de PPAA.
Otros candidatos endosados 
por PPAA este 2018
son: Katie Hobbs para Secretario de Estado, January
Contreras para Fiscal General y David Schapira para
Superintendente de Instrucción Pública.
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Durante una conferencia de
prensa la organización de
defensa no partidista más
grande del estado dedicada a
proteger el acceso a la atención
de la salud reproductiva,
Planned Parenthood (PPAA),
anuncio
oficialmente
su
apoyo a la candidatura de
David García quien expresó
su agradecimiento.
"Estoy
agradecido
con
Planned
Parenthood por su respaldo
a mi campaña. Sabemos que
en nuestras comunidades,
las madres, hijas y hermanas
merecen acceso a los mejores
servicios médicos. La gran
mayoría del tiempo las mujeres
hacen el sacrificio de poner su
salud, bienestar e incluso sus
propios cuerpos después de ver
por el bien de la familia. Por eso es
tan importante Planned Parenthood,
una organización que lucha por las
mujeres no solo por su salud pero
también por sus derechos.
A diario pienso en mi esposa, Lori,
quien también es mi mejor amiga y
mis dos increíbles hijas. Quiero que
ellas tengan los mismos derechos
que todos y que ellas puedan tomar
sus propias decisiones sobre su
cuidado de salud.
Hasta hoy apoyo y he sido una voz
firme por:

Un candidato para todos
David García es una voz muy
respetada en educación, sabe
lo que se necesita para ejecutar
una campaña estatal. García
colocará a Arizona en un camino
progresivo que respeta, incluye
y abre oportunidades para todos
los arizonenses, no solo para
los afortunados. Su enfoque en
asuntos apremiantes incluirá
cuidado de la salud, educación
pública de calidad para cada
joven de Arizona y un enfoque
largamente esperado en la
justicia social.

Un valioso apoyo
· Educación sexual comprensiva
· Acceso a programas que asisten
con planeación familiar y servicios de
salud para la mujer, incluso la salud
reproductiva
· Leyes que sean inclusivas, justas y
que fortalezcan a las familias
Me estoy postulando para ser
gobernador para poder luchar
por familias saludables. Estoy
emocionado con la idea de poner
recursos públicos por una agenda
que apoya a las mujeres y familias y
últimamente a todo el estado"
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PPAA es reconocido por su
lucha para proteger el cuidado
de la salud, la educación y los
derechos reproductivos de todos los
habitantes de Arizona al rechazar
las políticas dañinas y apoyar a los
líderes de la comunidad que están
comprometidos con la visión de un
Arizona más equitativo y saludable.
PPAA respalda a García como
gobernador debido a su decidido
enfoque en cuestiones apremiantes
que incluyen atención médica,
educación pública de calidad para
cada joven de Arizona y un enfoque
largamente esperado en la justicia
social.
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Actualidad local

ESCUCHAR

Contacto Total: ¿Quien
es César Costello?

CÉSAR COSTELLO

¡Tiene sabor, ritmo y una gran voz!
“No me gusta que mi show pase desapercibido” es la consigna de este
artista que ya se ha robado el corazón del público de Arizona con su
voz, su versatilidad y su original estilo. Sus presentaciones acaparan la
atención del auditorio que no para de bailar, cantar y reír.

CT: ¿Cómo cuida su voz?
¿Cómo se prepara un
cantante?
CC: En realidad nunca he

cuidado mi voz. Como lo que
todo mundo come, bebo lo que
todo mundo bebe. Lo que si
procuro es no tomar frio en la
hora de mi show.

CT: Dicen que los artistas
duermen poco, tienen
una vida nocturna, beben,
fuman. ¿Cómo es su vida?
CC: Mi vida al principio si fue

posible al artista para impresionar
y llamar la atención de la gente.
No me gusta que mi show pase
desapercibido.

CT: ¿Es su garganta, aprendió
CT: ¿Por qué cantante?
a hacerlo o como logra imitar
CC: Porque es lo que siempre soñé,
voces y canciones igual a la voz
ser un gran cantante nunca me vi
original?
con otra profesión. ¡Jamas!
CC: Es el tiempo que tengo cantando.
Son técnicas de colocación porque
CT: ¿Qué cantantes admira?
CC: Tengo dos grandes ídolos... José también tengo un estilo propio.

Fotografías: Archivo personal César Costello
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 37

César Costello: Hola!!!
César Costello es César
Pérez en realidad. Costello
es artístico. Es una palabra
italiana y significa costeño.
Tomamos esa palabra
como apellido cuando
grabe mi primer sencillo
en 1999 porque yo soy de
la costa chica de Guerrero,
mi pueblo se llama Playa
Ventura. De ahí es toda
mi familia y somos la
familia Pérez Ventura.
Mis
abuelos
fueron
fundadores del pueblo
junto con otras personas
de apellido Ventura. Nací
el 5 de agosto de 1981,
tengo 36 años y tengo 3
hijos maravillosos. Soy
divorciado y actualmente
tengo una pareja con la que
soy muy feliz y comparto
mi vida. Tengo 11 hermanos y
gracias a Dios mis padres viven ya
con 80 años cada uno. Ese es César
Costello, el cantante.

hacerlo jejeje... Es divertido y
ya no lo veo como un trabajo
me gusta que la gente se
divierta con mi show.

José y Vicente Fernández.

CT: Lo hemos visto en el
escenario y es muy versátil.
¿Cómo hace para cantar tantas
canciones, tantos ritmos y que le
salga igual al cantante original?
CC: Bueno, primero aprendí que la
Busque a César Costello en Facebook
e Instagram o llámelo al 602-831-4806
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versatilidad te abre puertas cuando
estás en un nivel de principiante
porque todos te quieren contratar
para los shows privados y siempre
me gusto cantar lo más parecido

CT: ¿Cual es la clave para
tener motivada, entretenida y
divertida a toda la gente en un
evento? Usted no necesita de
una orquesta. Usted lo hace
solo.
CC: En realidad si la tengo pero
en mis pistas y como te decía en la
pregunta anterior no me gusta pasar
desapercibido con mi show me
contratan para hacer un trabajo y mi
trabajo es entretener a la gente con
mi voz. Además me divierte mucho

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 37
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de muchas desveladas. No
fumo pero en los bares donde
trabaje la gente lo hacía y
si tomaba pero con medida.
Pienso que si no cuidas ese
punto de los vicios puedes tener
una carrera muy corta. El medio de
la música te lleva a ver y a conocer
muchas cosas, todo lo que puedas
imaginar y también conoces muchos
lugares.

CT: ¿Como prefiere que lo
llamen: el hombre orquesta o la
voz cantante?
CC: Solo quiero ser César Costello

creo que aún mi nombre no se
conoce en USA. Aún no.

CT: ¿Hasta dónde quiere llegar?
CC: He llegado lejos para ser de

donde soy y venir de donde vengo
y sin apoyo de ninguna empresa
o persona solo con el don y la gran
bendición que Dios me ha dado.

CT: ¿Ha sufrido discriminación?
CC: Tal vez sí, pero la ignoro. Trato

de no ver esas cosas porque solo te
tiran y mejor las ignoro.
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Gente en Contacto Total

¡Feliz cumpleaños! Estrenan sede
Ericka Estrada estuvo de cumpleaños y sus compañeros de La
Merced Restaurant le celebraron con un delicioso pastel y le
cantaron el happy birthday.

Xtylo Beauty College estrenó su nueva y moderna
sede en el “west” de Phoenix. A partir del 6 de
febrero empezaron a dictar clases y motivar a los
estudiantes con grandes descuentos de miles de
dólares.

Gente en Contacto Total

¡Nueva colección!

La periodista y empresaria Carolina Sanford estuvo un buen
tiempo en Italia. Muy calladita pero trabajando fuerte en la nueva
colección de su línea de ropa. Carolinas Couture Collection ya
tiene lista su propuesta para esta temporada.

Todas sus piezas son traídas de Milán, Roma y Florencia. Un
verdadero lujo italiano con la idea de brindar exclusividad
a todas sus clientas. A Carolina no le gusta lo cotidiano y
lo normal. A sus seguidoras les enseñó sobre el color y sus
contrastes. Hoy confían y creen ciegamente en su estilo.

Parte de la colección mezcla colores ácidos con pasteles
en telas de alta gama 100% algodón 100% seda. Esta
será la tendencia para primavera-verano con la cual rinde
homenaje a Gianni Versase su diseñador favorito. I love
Gianni es el nombre elegido.

Y como no podía faltar la
tradición, del pastelazo no se
podía salvar. ¡Feliz cumpleaños,
Ericka, que los siga cumpliendo
hasta el año 3 mil!

Fotografías: Esy Alikhani

Aquí el grupo de las primeras estudiantes que
aprenderán todos los secretos en la nueva
sede. ¡Buena energía para las futuras estilistas
profesionales!

Estilista y maquillaje: Achiropita Scalise
Diseños: Carolina Sanford and Jessica Pérez

Calendario de Eventos

KERMES
"Regalo De Vida"

Calendario de Eventos
La Gran Fiesta
Domingo, 18 de febrero / 2:30 p.m. - 4 p.m.

Domingo 18 de febrero de 2018 / 11:00 am - 6:00 pm
Este es un evento anual que presenta concursos de disfraces,
artistas y autores, compras y actividadeAyúdenos a darle un
“Regalo De Amor” a Tito! Antojitos mexicanos, bebidas, postres,
rifas y artistas locales.
Estamos solicitando voluntarios (poner y quitar mesas y sillas,
limpiar, atender y consumir) y donaciones de platillos, postres,
antojitos, artículos para rifar.
A cualquiera de nosotros le puede cambiar la vida por motivos de
salud. Abra su corazón y ayude al hermano de Reyna A Polanco,
Alberto Morales. Mayor información 602-721-1535s para niños y
adultos por igual. Los fanáticos de Marvel, DC, Star Wars, Wholocks,
Trekkies y más están invitados a reunirse en la Biblioteca Pública
de Tempe disfrazados para una celebración de la cultura pop.

La Gran Fiesta exhibe música y baile latino en vivo, artes y
artesanías, actividades divertidas para familias, deliciosa
cocina y más. Lo más destacado incluye un concierto
gratuito con los aclamados Hermanos Villalobos de
México, conocidos por sus composiciones originales y
arreglos magistrales que combinan y celebran la riqueza
de la música folclórica mexicana con las intrincadas
armonías del jazz y la música clásica. Admisión gratis.

Scottsdale Center for the Performing Arts
7380 E 2nd St, Scottsdale, AZ 85251

Reception Hall 3024 W Van Buren St. Phoenix, AZ 85009

Gilbert Outdoors Expo
Sábado 24 de febrero / 9 a.m. a 2 p.m.

Evento familiar donde tendrá la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre o aprender nuevas habilidades,
como la pesca, el campamento, la caza, el senderismo y mucho más. Este evento atraerá a expositores y asistentes
en todo el estado con una asistencia esperada de más de 4,000 personas.
Comida y bebidas en el lugar estarán disponibles para la compra. No habrá cajero automático disponible.
Comuníquese con la oficina de Parques y Recreación 480-503-6200 si tiene alguna pregunta sobre el acceso al
sitio. Se permiten mascotas con correa.
Sitio del evento- Riparian Preserve- 2757 E. Guadalupe Rd. Gilbert

Boletos disponibles en www.global-propertymanagement.ticketleap.com/
2209 N 99th Ave, Phoenix, AZ 85037-4201
CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 37

|

FEBRERO DE 2018

39

Pare Oreja y Apunte

E
DESD

$10

20 palabras

Fajas y Jeans colombianos
originales.

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

Moldea, realza tu figura y reduce tallas.
Pregunta por el especial de la cinturilla.
480-665-8180
Vendo café colombiano “Costal Café
Trade”. Distribuidor autorizado. Mayor
información: Olga Zapata.
480-201-4189
Email: olgazapata85@hotmail.com

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

$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

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

Dulcería
Valentinas.

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

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
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
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. Enviar
texto o llamar al 602-751-2106
Se venden vitrinas para
negocio.
Perfectas para joyería o tienda de
celulares. Tienen luces y amplio
espacio
para
almacenamiento.
602-380-9456
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Valentina’s mattress
colchones
Tenemos diferentes estilos,
calidad y marcas. Bodega.

480- 282- 3270
602- 718-0816
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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

E
DESD

$10

A Chambear

20 palabras

$10

20 palabras

Anúnciate en 6
ediciones y llévate Gratis
una Gorra Bluetooth

Llama al 602-751-2106
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

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
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E
DESD

¿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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