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Llama ahora para hacer una cita y 
forma parte de nuestra familia. 

Examen y radiografías por solo $10
623-900-7119

Déjanos darte una 
razón para sonreír
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Stella

C a r t a  d e  l a  E d i t o r a

Estamos atravesando 
las festividades de fin 
de año, la celebración 
de DIA de Acción de 

Gracias, Hannukah, Navidad, 
Año Nuevo y la llegada de los 
Reyes Magos y nos emocio-
namos pensando en celebrar 
junto a la familia y amigos… 
pero no podemos dejar de 
lado la realidad en la que vivi-
mos en el planeta… los abu-
sos, las guerras, las crisis hu-
manitarias y mucho más…

¿Cómo podemos cada uno 
de nosotros ayudar a resolver 
esta situación? Simplemen-
te hagamos examen de con-
ciencia en nuestros hogares, 
busquemos dentro de nuestro 
ámbito comunitario organiza-
ciones que pueden ayudar a 
los mas necesitados, prepa-
remos paquetes o canastos con elementos de higiene, 
comida en barritas, botellas de agua y una tarjeta con un 
mensaje de esperanza. Llevémoslos en nuestro auto para 

brindárselo a una persona que vive 
en la calle, hagamos comida, sánd-
wiches y dulces para ofrecer en los 
albergues de los más necesitados y 
adoptemos una familia para brindar-
le una fiesta en donde sientan que 
no están solos… si hay niños llevé-
mosle un juguete y a cambio recibi-
remos una sonrisa.

Hagamos oración por los menos 
afortunados, pidamos por los enfer-
mos y bendigamos y agradezcamos 
lo poco o mucho que tengamos…

Mi deseo en estas fiestas decembri-
nas es que se encuentre la puerta 
de la Paz mundial y que los seres 
humanos se den la mano en son de 
solidaridad y amor…

Le deseo a cada uno de los lecto-
res de Mujeres Únicas Magazine 
muchas Bendiciones y mi profundo 

agradecimiento axial como el de todo el equipo de pro-
ducción de nuestra publicación. 

Felices fiestas
y paz en el mundo...
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Te invitamos a que escuches toda su programación 
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y a través de su nueva plataforma digital.
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A nuestros amigos y clientes:

Es todo un honor dirigirnos hacia ustedes para hacerles 
presente nuestro más cordial saludo. Hoy celebramos 
con todos ustedes el acontecimiento más importante de 

todos, el nacimiento de Jesucristo y el Final de este año. 

En primer lugar, queremos darles las gracias, por escogernos 
siempre como su bufete de inmigración de confianza. Nos 
llena de orgullo su preferencia, su apoyo y nos motivan a ser 
mejores.

Su elección es el mejor regalo Navideño que recibimos todos 
los años y esperamos seguir recibiéndolo, y es por ello, que 
seguiremos esforzándonos por brindarles los mejores servi-
cios legales y la mejor atención.
 
Queremos aprovechar la ocasión para pedirles que disfruten 

mucho de esta hermosa Navidad, pues nuestro mayor deseo 
es que sean muy felices. Tengan cuidado al disfrutar. Sean 
prudentes y sigan las leyes.  Tomen este fin de año y pongan 
la meta de tomar el siguiente paso en su viaje migratorio. 
Apliquen para obtener sus documentos de residencia, ciuda-
danía e investiguen que se puede hacer para mejorar su caso 
migratorio.
 
Nos despedimos deseando lo mejor para sus vidas y que Dios 
los acompañe siempre.
 
Feliz Navidad y un próspero año 2019 son los más sinceros 
deseos de La Familia Sánchez
 
Yasser, Emily, Isabelle, Thomas, Scarlet y Romney 
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Nos encanta compartir con ustedes 
momentos especiales que 
vivimos los que hacemos 

Mujeres Únicas Magazine…
Tu revista... con personalidad…

Sociales

ALCALDESA DE HERMOSILLO, CELIDA LÓPEZ  
Y SU ESPOSO JORGE LEÓN PÉREZ

 MELISSA TRUJILLO, LAURA MADRID E 
IVÁN LUGO

DIANA PRIETO Y TEDDY BERNAL

ROSA GONZÁLEZ Y JULIÁN NABOZNY
ALFOMBRA ROJA EN LA GALA DE MUJERES ÚNICAS

 SELFIE DE AMIGAS

GONZALO MORENO, ROSA MACÍAS, CARMEN 
MORENO Y STELLA PAOLINI EVA GONZÁLEZ Y PERLA BACAHUI

SERGIO EDUARDO CARABALLO, ESPERANZA 
LUZCANDA Y ELIZABETH CARABALLO

MELLISA TRUJILLO, ROSA MACÍAS, STELLA 
PAOLINI E IVÁN LUGO

MIGDALIA MIHILI, ROSA MACÍAS, 
STELLA PAOLINI Y NINO MIHILI. 
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ROSA GONZÁLEZ Y JULIÁN NABOZNY

RICARDO CÁCERES
GERARDO HIGGINSON Y SANDRA CARRANZA 
INGRESANDO A LA GALA 

ALCALDES DE HERMOSILLO Y PUERTO PEÑASCO 
CON ROSA MACÍAS, STELLA  PAOLINI Y
DR. WILLIAM ZAMORA

ROSA MACÍAS, STELLA PAOLINI, 
PATTY ORTEGA Y MANUELA SÁNCHEZ

ROSA MACÍAS, GERARDO HIGGINSON, STELLA 
PAOLINI, EVELIA Y DR. LUIS ARRIAZA HEIDI RENPENNING

ROSA MACÍAS, VANESSA MONTES CAZAREZ, 
JOSÉ CAZAREZ Y STELLA PAOLINI MESA DEL ABOGADO YASSER SÁNCHEZ MESA DE ROSA MACÍAS

BEATRIZ MONTES Y MARIACHI AZTECA DE ORO

KARLA MEDINA, FARIDE MEDINA Y 
JACQUELINE ORTEGA.

ROSA MACÍAS, STELLA PAOLINI Y 
BEATRIZ MONTES

MESA DE POSTRES DE LA GALA DE MUJERES ÚNICAS

MANUELA SANCHEZ Y OMAR SANTILLAN 
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Sociales

LIC ERNESTO “KIKO” MUNRO Y LINDA PIVAC DE MUNRO
DR. WILLIAM ZAMORA, JULIÁN NABOZNY, ROSA MACÍAS,
 STELLA PAOLINI  Y ABOGADO YASSER SÁNCHEZ

ROSA MACÍAS, LIC ERNESTO “KIKO” MUNRO Y STELLA PAOLINI

CLAUDIA SAUCEDO, LORENA SHMIDT, MARTHA ELENA GIL, 
MARIELA GÓMEZ DE ELL Y NURIA CARTE

RECONOCIMIENTO A MUJERES ÚNICAS

ROSA MACÍAS, PATTY ORTEGA Y STELLA PAOLINI

DON ANDRÉS MONTES Y CLAUDIA MONTES
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ROSA MACÍAS, ESTEFY COTA, STELLA PAOLINI Y DANNA 
BELTRÁN

DR. LUIS ARRIAZA, EVELIA ARRIAZA, LINDA PIVAC 
Y LIC ERNESTO KIKO MUNRO

 INAUGURACIÓN DE LA OFICINA LOZADA TEAM CON OMAR 
ROBLES, CRISTINA LOZADA Y MARTHA RODRÍGUEZ

OMAR SANTILLAN, JAVIER PÉREZ Y STELLA PAOLINI LA HERMOSA FAMILIA DE EMILY Y YASSER SÁNCHEZ
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Hola Estimados Lectores Unicos,

G
racias por leer nuestra columna informativa 
para compartir conocimientos y experiencias 
diversas.

En esta temporada de fiestas y comienzo del 
2018 es importante mantener gran 
seguridad en las celebraciones cuando uno 
maneja y tambien si usted toma para evitar 
conflictos  con personas o companeros de 
trabajo.  

Es la epoca de nuevos planes y proyectos, 
concentrese y ponga por escrito sus objetiv

Como puedo reducir el estres para evitar 
accidentes o enfermedades?

No es secreto que la epoca de celebraciones puede ser estresante. 
Con reuniones familiares, fiestas de la oficina, regalos y otras 
demandas de nuestro tiempo y a tencion al final del mes y a 
principios de ano puede ser de gran reto y causar depresion, 
saturacion y hasta  frustracion. 

Mantengase Organizado .- Planee sus actividades paa evitar 
sobresaturacion y demasiada presion que pueda causar tanta 
ansiedad y enviarnos al hospital. Cuente hasta 10 y respire 
profundo.

Aprenda a decir que no.- No necesita aceptar cada invitacion y 
atender cada fiesta. Darse tiempo para relajarse usted mismo 
durante la epoca de celebraciones y vacaciones es mas importante 
para el cuidado de salud fisica y mental que para cualquier otra 
fiesta. 

Ponga expectativas reales .-  La perfeccion no existe y tratar de 
buscarla es una invitacion a la decepcion. Por otra parte haga su 
mejor esfuerzo disfrutar sus celebraciones y vacaciones y  con 
tranquilidad establezca sus objetivos a perseguir. Incluyendo cuidar 
su salud y hacer revision a sus seguros. 

Cuidese a usted mismo-  No deje que la comida alta en azucar y 
concentraciones de grasa drenen su energia y usted este en riesgo de 
salud. Aun durante celebraciones mantenga una alimentacion sana, 
haga ejercicio y duerma lo suficiente.
Si toma no maneje o se distraiga.  Un gran numero de estados 
requiere que uno tome medidas preventivas para evitar intoxicacion 
o impedimento para conducir. Evitae accidentes y asigne alguna 
persona para conducir  de confianza o pida un servicio de transporte 
para que pueda divertirse. Y si maneja no se distraiga. 

Una novela que ofrece consejos para generar riqueza, explica los 
secretos del éxito financiero en la antiguedad. periodo de prueba e  
indicales que un asesor ira a explicarles los detalles de los planes. 
Un trato personalizado puede marcar la diferencia.

. Indicales que los beneficios son una parte integral de la cultura
de tu negocio pues siempre estan buscando como mejorar e 
innovar sus planes para tener los mejores empleados. Si cuidas a 
tu gente tu gente sera mas productiva para tu negocio.

.Llamanos o escribenos tenemos todo lo que necesitas en un solo 
lugar para darte la tranquilidad financiera que tu, tu familia y tu 

A vivir sin limites, creando impacto 
comunitario y con salud financiera!  

Gloria Guerra, MBA

• Planes y seguros médicos, seguros de vida, cancer,
accidente, proteccion al cheque, para negocios,
para tus empleados y sus familias

• Asesores certificados y comprometidos para ayudar
a nuestra comunidad

• Familias con necesidades especiales
• Tu, tu negocio y hasta tu familia pueden ser

multados por no tener el seguro. Te asesoramos.

Gloria Guerra, 
MBA. Fundadora

¡Tu Asesora 
Bicultural en 

Seguros y  Negocios! 

Bilingual Insurance and HR Solutions Gloria Guerra

623.249.4548
Gloria@Bihrs.com  -  Text "Gloria" al 36260 
www.BilingualHRSolutionS.com

Trato Personalizado  

Vivir Sin Limites
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A su salud... Única

La Artritis es una inflamación de las articulaciones, es una 
de las enfermedades más comunes en los Estado Unidos 
de America. Representa un 33 % de la población que sufre 
estas enfermedades. Los diferentes tipos de osteoartritis 

y artritis reumatoide son las más relevantes. Las dos afectan las 
articulaciones. De todas maneras, ambas causas y presentación 
de las mismas son muy diferentes.

La osteoartritis esta caracterizada por la degeneración de los car-
tílagos en las articulaciones con irreversible producción de hueso 
en los márgenes articulares... Allí existe una mínima articulación 
inflamatoria sin síntomas sistemáticos como fiebre, fatiga y falta 
de movimiento de las articulaciones. También ocurre un endure-
cimiento en las mañanas además de afectar el peso en las articu-
laciones, rodillas y caderas y las articulaciones de los dedos. 

Es muy común en la población de la tercera edad y en mujeres. 
El 40% de los casos se presenta después de los 60 años dejando 
grandes probabilidades de sufrir de alguna forma de osteoartri-
tis.

La artritis reumatoide usualmente se presenta antes de los 40 
años de edad en los pacientes. Las articulaciones se inflaman en 
múltiples articulaciones especialmente en la proximidad articular 
de los dedos de la mano. Puede envolver también las articulacio-
nes de las muñecas y los codos. La inflación de las articulaciones 

es profunda y es asociada con hinchazón, dolor y endurecimien-
to, el cual es usualmente peor en las mañanas cuando la persona 
se levanta y después de haber estado inmóvil por largos periodos 
de tiempo. En adición, el paciente puede sufrir fatiga, anemia y 
enfermedades crónicas.

El diagnóstico temprano y tratamiento de estas enfermedades 
son muy importantes. Hoy tenemos mejores pruebas de diag-
nóstico para identificar de forma rápida estas enfermedades y la 
medicación y métodos de tratamiento han evolucionado dramá-
ticamente presentando una mejor forma de tratamiento.

Recuerden como les aconsejo siempre, consulte a su médico. La 
prevención es Salud.

Por: Dr. William Zamora, D.O

ARTRITIS
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(602)752-1046
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RICHARD 
APONTE 

HOMBRE ÚNICO

Este Hombre Único es originario de Puerto Rico y recuerda 
con cariño sus años de infancia y parte de su adolescen-
cia transcurridos en la Isla del Encanto. Cursó sus estudios 

allí y a una muy temprana edad, diecisiete años, se le presenció 
la oportunidad de venir a los Estados Unidos a cursar estudios 
técnicos en la Technical University Institute.

Recuerda que eran 50 estudiantes a quienes se les ofreció esa 
oportunidad y solo 10 terminaron los cursos. 
Esta experiencia le ayudó a madurar y enfrentar la vida con te-
nacidad y compromiso de responsabilidad social. Su enfoque 
hoy es amplio y tiene metas claras en su horizonte.

Nos cuenta que ha regresado a su lugar natal cada año y es una 
forma de mantener sus raíces vivas. Su gran pasión es transfor-
mar una pieza de automóvil abandonado en un auto funcional 
manteniendo la esencia del modelo.

Pasó por un casamiento y un divorcio y tiene dos hijas a las que 
adora. Recuerda que cuando un juez le quería poner un horario 
de visitas con sus hijas, él le dijo a ese juez que se divorciaba de 
una mujer y no de sus hijas, dado que él consideraba que no era 
padre de a ratos sino uno que estaría siempre en la vida de sus 
hijas. De esta manera ha puesto en pausa su vida personal por 
ellas. Es indudable que esta actitud lo hace Único.

Mantiene la esperanza de poder volver a formar una familia y 
nos confiesa que Yorlenny es una prioridad en sus anhelos fu-
turos.

Al preguntarle qué significa Dios en su vida, respondió sin titu-
beo que es su guía quien vela por nuestras acciones para que 
sean correctas. Ha sido el mayor impacto en su vida…
Ha sido un placer destacar a este HOMBRE ÚNICO.
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Entrevista por Stella Paolini

Durante mi carrera de periodista me 
he emocionado muchas veces ante 
historias importantes… en este caso 

al realizar esta entrevista experimenté un 
aprendizaje muy positivo con un mensaje 
de profunda Fe…

Stella: Antes que nada  muchas gracias por 
abrirnos su corazón y sus memorias…

Yorlenny: Gracias a Mujeres Únicas por la 
invitación…

Stella: Comencemos por el principio… cuén-
tenos sus recuerdos…

Yorlenny: “Nací en San José, Costa Rica, 
en un hogar muy pequeño, mi madre, mi 
padre y mis dos hermanos… y mi tercera 
hermana que nació cuando yo apenas te-
nía quince años, así que me convertí en 
su segunda mamá porque mi madre tuvo 
que salir a trabajar y yo tomé la iniciativa 
de cuidar de mi hermanita de día y cam-
bie la escuela para la noche… son los re-
cuerdos más bonitos de mi adolescencia y 
hasta el día de hoy mi hermana me sigue a 
donde yo este… y tenemos una hermosa 
relación; agradezco que me haya tocado 

esta experiencia de ser una “mamá” joven 
porque me ayudó al momento de conver-
tirme en madre a ser mucho más completa 
en mi rol.
Recuerdo que mi madre que se casó cuan-
do tenía catorce años y quien me tuvo a los 
quince años, no había tenido la oportuni-
dad de estudiar y terminó de grande la es-
cuela. Al divorciarse de mi padre empezó a 
trabajar así que yo era su apoyo…

Recuerdo que yo jugaba a ponerme los 
tacones de mi mamá y a vestir un abrigo 
que me hacía lucir como una ejecutiva y 
desde muy joven fui muy responsable y 
exigente… y jugaba a que era la dueña de 
una compañía y recuerdo que mi hermano 
era mi asistente… y lo regañaba mucho… 
esos eran mis juegos…

Hoy me doy cuenta que el llevar un nego-
cio adelante es más que un simple juego.
Decidí estudiar y siempre me gusto todo 
lo que tenía que ver con la piel y su cuida-
do, y yo, ya sabía desde muy joven lo que 
quería ser. Estudié en Costa Rica Cosmeto-
logía durante la escuela secundaria y en la 
Universidad Panamericana de Costa Rica 
el curso de  Administración de negocios, 
y déjeme le cuento que cuando tenía 17 
años comencé a subir mucho de peso y 
quería hacerme tratamientos para perder 
peso y no sabía cómo lograrlo, empecé a 
buscar información en los Spas de mi país 
pero eran extremadamente caros y enton-
ces busque alternativas y comencé a estu-
diar y me apasionó este ramo... Y al llegar 
a Estados Unidos hace diecisiete años debí 
volver a estudiar para sacar mis licencias.”

Yorlenny 
Garro
UNA VIDA EJEMPLAR 
DE FE Y AMOR A DIOS
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Ella siente verdadera pasión por lo que 
hace, el cuidado de la piel, los tratamientos 
para moldear el cuerpo y todo lo relaciona-
do a la belleza integral corporal.

Luego llegaría en su vida la etapa del ma-
trimonio y sus dos hijos a los que adora, su 
hija mayor Fabiana de 22 años y el menor 
Gianmarco de 16 años. Fue entonces cuan-
do decidió dedicar su tiempo a ser mamá y 
esposa de tiempo completo.

Pasaron tres años y vino a Estados Unidos 
de vacaciones… ya que en su país la gente 
no piensa en emigrar, lo cual sucede por 
destino.
Aplicó sus conocimientos que había obte-
nido en su país, y buscó nuevos horizontes. 

Vivió una triste etapa cuando se divorció 
pero su enorme fe y fortaleza la hicieron 
salir adelante con sus dos hijos. Recuerda 
que fueron varios Ángeles que estuvieron 
presentes en su vida y en la de sus hijos.

Inició su negocio con muchos sacrificios 
pero su enorme perseverancia y Fe fueron 
las armas para salir triunfante. 

Recuerda con cariño que sus comienzos 
fueron difíciles ya que no la contrataban 
por falta de visa y manejo del idioma  in-
glés, fue entonces que decidió llamar a una 
revista, de la cual hasta el día de hoy agra-
dece a Jenny Porras de “Segunda Mano” 
porque le ayudó colocando un aviso de 
una semana para ofrecer los servicios a 
domicilio y de esa manera pudo comenzar 
su clientela. Con la crema de la “abuela” 

comenzó sus masajes y podía vender sus 
fajas reductivas… Menciona que fueron 
esos Ángeles que Dios le puso en el cami-
no quienes la ayudaron a salir adelante.
Esa época de grandes sacrificios la hicieron 
más fuerte y soñaba con un Spa de mu-
chos cuartos lo cual se fue logrando con 
muchos sacrificios.

Su primer Spa se llamó Reduline y luego se 
convirtió en Rejuline. 

La etapa más difícil en su vida fue cuando 
se le detectó un cáncer de linfoma y a pe-
sar de que el diagnóstico era muy difícil y 
los pronósticos eran desalentadores nunca 
perdió la Fe y salió triunfante gracias a Dios 
que nunca la ha abandonado. Menciona 
que jamás debemos olvidar el lugar pri-
mordial donde Dios debe estar en nuestras 
vidas. 

Hoy ostenta títulos de esteticista licencia-
da en el cuidado de la piel y maestría en 
administración de empresas. Creadora y 
Directora de Rejuline Skin and Body reco-
nocida en la comunidad hispana por ser la 
primera en su clase ofreciendo desde hace 
16 años tratamientos estéticos avanzados 
en el moldeo corporal y rejuvenecimiento 
facial. Creadora de su propia línea de pro-
ductos para el cuidado de la piel Rejuva 
Deluxe Skin Care. Es miembro de la orga-
nización Internacional contra la detección 
temprana de Melanoma (cáncer de piel).

Se considera visionaria ya que sus sueños 
se han ido cumpliendo… piensa en gran-
de y da gracias a Dios por los logros… Hoy 

es una madre súper feliz junto a sus hijos y 
a su nieto de 3 meses… Ellos forman par-
te de los tres momentos más felices de su 
vida y son las 3 personas de quienes más 
ha aprendido acerca del amor incondicio-
nal. Destaca que su compromiso con Dios 
es dar testimonio de su infinita misericor-
dia y amor por nosotros.

Es sin lugar a dudas una gran Mujer Única 
con una historia de amor, perseverancia, 
agradecimiento y Fe.
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9611 W. Camelback Rd. Suite #120 Phoenix, AZ 85037  623 - 872 - 2600

Moldeo Corporal
Reducción de tallas

Celulitis
Flacidez

Post Parto
Tonificación de Glúteos

Drenaje Linfático Post Lipo

Rejuvenecimiento Facial
Arrugas

Manchas de sol y paño
Acné

Cicatrices
Piel deshidratada

Envejecimiento prematuro

Adios Celulitis
con Venus Legacy
Compre 8 sesiones

y reciba GRATIS
levantamiento 

de glúteos Rejuvenecimiento
 facial con Venus Viva

reciba GRATIS
Plasma rico en 

plaquetas

DIGA ADIÓS 
A LA RASURADORA

Y WAX
Depilación Láser

Ya disponible

• Drena
• Modela
• Desinflama

Drenaje Linfático 
Post Liposucción

Siguenos en Rejuline Skin and Body Siguenos en rejulineskincare
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Profesional Bilingüe
Inglés-Español

Nos especializamos en el manejo 
médico y quirúrgico de enfermedades 
de la cabeza y el cuello para todas las 
edades y ofrecemos varios servicios 
como:

• Pruebas de alergia y tratamiento
• Mareos y equilibrio
• Infección del oído
• Trastornos auditivos
• Sinusitis y cirugía sinusal incluyendo              
sinuplastia con balón
• Apnea del sueño
• Cirugía de la tiroides
• Ronquera y cambios de voz
• Amigdalectomía y adenoidectomía

Luis F. Vazquez
DO, FAAOA

623 - 872 - 2600

DIGA ADIÓS 
A LA RASURADORA

Y WAX
Depilación Láser

Ya disponible
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EN ESTOS TIEMPOS, TODOS ESTAMOS EXPUESTOS AL ESTRES, LA MALA 
ALIMENTACIÓN, Y LA DEFICIENCIA DE VITAMINAS Y MINERALES

Por: Mireya Fuentes
Siempre Joven

Debido a eso es que en esta edición 
compartiremos con ustedes las etapas 
que influyen en el desarrollo al cáncer.
Las 6 etapas del desarrollo del cáncer:

1. EMOCIONES SUPRIMIDAS
Estrés psicólogo-emocional crónico, 
como enojo, odio, resentimientos supri-
midos a lo largo de tu vida comenzando 
desde la niñez 

2. ESTRÉS CRÓNICO
La adrenalina es disparada en nuestro 
cuerpo cuando el estrés está presente 

en nuestros cuerpos por largos periodos 
de tiempo, rompe las células de oxígeno 
causando que este fermente y se con-
vierta en azúcar para obtenerlo como 
fuente de energía.

3. FERMENTACIÓN DE GLUCOSA
El hongo del cáncer envuelve células 
de fermentación. Despidiendo desecho 
acídico, llamado mitocoxinas, causando 
mutaciones.

4. DEFICIENCIA DE VITAMINA B3
El stress crónico causa deficiencia de nia-
cina (vitamina B3) lo que también provo-
ca fermentación celular.

5. AGOTAMIENTO DE VITAMINA C
El estrés crónico deplora la producción 
de vitamina C, afectando así la duración 
de la vida celular

6. BAJA DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 
Estrés crónico suprime el sistema inmu-
nológico y lo debilita.

NADIE DEBERÍA MORIR DE CÁNCER, 
EXCEPTO POR DESCUIDO
1. El primer paso es detener el consumo 
de azúcar, sin azúcar en el cuerpo, las 
células cancerosas morirán de forma na-
tural.
2. El segundo paso
• El agua con limón
• La amargura en el agua caliente con li-
món es la mejor sustancia para matar las 
células cancerosas
• El agua fría de limón solo tiene vitami-
na C, no hay prevención contra el cáncer
• El agua caliente de limón puede con-
trolar el crecimiento tumoral del cáncer
• Las pruebas clínicas han demostrado 
que el agua caliente con limón funciona
• Este tipo de tratamiento con limón solo 
destruirá células malignas, no afecta las 
células sanas.
• El ácido cítrico y el polifenol en el jugo 
del limón pueden ayudar a reducir la 
presión arterial alta y es prevención efi-
caz de la trombosis venosa.
• Mejora la circulación sanguínea y redu-
ce los coágulos.
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EL RINCÓN DE LA BELLEZA ÚNICA

Especialista en estética de la piel Yorlenny Garro.

Por: Yorlenny Garro 
Profesional de la Estética 

Tratamiento de rejuvenecimiento no invasivo.
 RADIO FRECUENCIA FRACCIONADA: VENUS VIVA.

TRATAMIENTO PARA EL REJUVECIMIENTO FACIAL

Venus Viva es un tratamiento innovador de rejuve-
necimiento que estimula la actividad de las células 
que se encargan de producir las fibras de colágeno, 

mejorando así arrugas finas, la textura y la flacidez de las 
pieles prematuramente envejecidas.

¿QUÉ ES? ¿CÓMO FUNCIONA VENUS VIVA?
Venus Viva™ de Venus Concept es un tratamiento de Ra-
dio Frecuencia Nano Fraccional para soluciones enfoca-
das al rejuvenecimiento facial que atacan la piel flácida, 
las texturas, las líneas de expresión y las arrugas.

La radiofrecuencia es un tratamiento que se ha utilizado 
por muchos años en la medicina y se ha probado como 
tecnología segura.

Produce un estímulo que forma nuevo colágeno a nivel 
dérmico, con un daño en la epidermis mínimo ya que no 
lesiona, con lo que la recuperación es muy temprana y los 
resultados evidentes desde la primera sesión.
 
¿CÓMO ES UNA SESIÓN DEL TRATAMIENTO CON VENUS VIVA?
Es necesario en una primera consulta hacer una historia 
clínica precisa, así como un detallado diagnóstico de la 
piel a tratar. Valoraremos mediante sistema de visualiza-
ción antera 3D, ecografía cutánea y dermatoscopia digi-
tal la piel a tratar, para determinar el adecuado protocolo 
con Venus Viva™. Es un tratamiento que se puede realizar 
en cualquier época del año, una sesión dura aproximada-
mente 40-60 minutos y consta de:

· Toma de fotografías de la zona que vamos a tratar.
· Aplicación de anestesia local y espera de 30-45 minutos 
con ella.
· Higiene facial y desinfección de la zona de tratamiento.
· Tratamiento con VENUS VIVA.
· Cuidados post tratamiento.

¿CUÁNDO SON VISIBLES LOS RESULTADOS CON VENUS VIVA?
Los resultados son visibles desde la primera semana y 
van aumentando durante las 4-6 semanas posteriores. La 
duración de los efectos irá en función del grado de lesión 

de la zona y del número de sesiones recomendadas, pero 
serán de larga duración ya que producimos una forma-
ción de nuevo colágeno.

Recomendamos protocolos de tratamiento de Radiofre-
cuencia que incluyan 3 sesiones, a intervalos de 6-8 se-
manas. Sin embargo, recomendamos una serie completa 
de seis tratamientos para el rostro para obtener resulta-
dos óptimos.

MAS INFORMACION
EN REJULINE SKIN & BODY 623-872-2600
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• Servicio de Residencial y Comercial.
• Aires acondicionados • Calefacciones  • Calentadores de agua.

• Mantenimiento, reparación e instalaciones
Teléfono (602) 277-0278
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Por: Rosa Macias

Responsabilidad social

 
Una responsabilidad social de la mano de los Milenios

Fin de año

Estamos en camino a terminar 2018, y se siente un 
gran ambiente festivo. La gente celebra estas fechas 
con gran entusiasmo, con compras, con reuniones fa-
miliares, con viajes, con regalos, etc. Pero, ¿qué pasa 

con aquellos que son menos afortunados y sus necesidades 
van más allá de lo básico?

Por buena suerte, la conciencia de velar por el bien común 
se ha transformado en una tendencia. Y sí, la  palabra “ten-
dencia” nos recuerda a la generación que más impactó di-
cha causa en nuestra sociedad, actualmente estamos en lo 
correcto ya que ellos son los Milenios

El Millennial Impact Report desarrollado por Achieve by The 
Case Foundation nos indica que este importante segmento 
de la población mundial ha aumentado su interés en la fi-
lantropía, tanto en cantidad como en intensidad.

Para lograr esto, jóvenes están buscando  desarrollar su  li-
derazgo a través de empresas que creen en esta causa y que 
no tienen el tiempo ni el conocimiento para ayudar a las 
personas en necesidad.

Entonces las empresas pueden aprovechar a estos jóvenes 
para hacer algún bien a nuestra comunidad, por ejemplo, 
asistiendo a personas de la tercera edad que tengan repa-
raciones en su casa pendientes por falta de dinero o quizá 
por falta de fuerzas.

Cada una de las empresas, contamos con Milenios, apo-
yemos esas ganas que ellos tienen de “CAUSAR IMPACTO” 
para buscar una razón de hacer feliz a alguien en este fin 
de año, creando  un ejemplo para aquellas empresas que 
no han tenido la inmensa dicha de saber lo que significa 
ayudar a alguien.

Esperemos que en esta época cada una de nuestras empre-
sas locales tenga la oportunidad de conseguir sonrisas y lá-
grimas de felicidad de alguien que piense que no hay más 
esperanza para Él.
FELIZ AÑO NUEVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Viajes Únicos

COSTA RICA
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Viajes Únicos

Por: Nuria Carte

Costa Rica es un país de América 
Central con  una geografía ac-
cidentada que incluye bosques 
tropicales y costas en el caribe 

y el Pacifico. Su capital San José es hogar 
de instituciones culturales, como el Museo 
del Oro Precolombino. Costa Rica es cono-
cida por sus playas, sus volcanes y su biodi-
versidad.  Aproximadamente un cuarto de 
su área corresponde a selvas protegidas, 
repletas de fauna, como el mono araña y 
los quetzales.

Costa Rica denominada República de Cos-

ta Rica es un país soberano y una de las 
democracias más sólidas del planeta. Tam-
bién se le conoce como “la Suiza de Lati-
noamérica”. Su Capital San José es de una 
belleza plena, Manuel Antonio es uno de 
los parques naturales más conocidos de 
todos los que cubren Costa Rica. El país 
podría dividirse en reservas y parques y no 
habría ni un rincón solitario. Este parque 
Nacional en la provincia de Puntarenas es 
uno de los más espectaculares. Sus playas 
paradisíacas, su aire de relajación, vegeta-
ción y fauna hacen que todo el que visita 
no quiere dejarlo.

Puerto viejo es un pequeño pueblo loca-

lizado en la Costa atlántica en la provincia 
de Limón y cuenta con uno de los paisajes 
más hermosos que se puedan encontrar...
Otro lugar hermoso es Fió Celeste que está 
situado dentro del Parque Nacional Volcán 
Tenorio en la provincia de Alajuela, corres-
ponde a un río de aguas termales  que 
debe su fama a las intensas tonalidades 
turquesas de sus aguas resultantes de un 
fenómeno óptico dado por la dispersión 
de la luz solar y la alta concentración de 
silicatos de aluminio. 

Se acostumbra a decir que la gente en Cos-
ta Rica es más feliz, debido a las bellezas 
naturales que la enriquece.
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Dr. Whitney B. Wright
Risas Dental and Braces
Founding Orthodontist/Principal
Direct: (623)900-7119

SALUD DENTAL

En las temporadas Navideñas el cuidado dental 
es más importante que nunca. La mayoría de las 
caries y malestares bucales surgen durante estas 
fechas.  Para tener tus dientes y boca sana sigue 

estos 3 trucos para mantener una buena salud bucal y 
estética. 

1. Controla el alcohol y bebidas carbonatadas: Las bebi-
das alcohólicas contienen un alto porcentaje de azúcar 
que puede ser dañino para nuestros dientes. Adicional-
mente, el ácido en el alcohol puede manchar nuestros 
dientes y también resecar nuestras bocas, causando 
que las bacterias se queden en nuestros dientes por un 
tiempo prolongado. Al momento de hacer brindis navi-
deños elije bebidas sin azúcar o champan sin alcohol. 
Si no te puedes resistir, elige vino rojo, ya que el vino 
blanco y champan son agresivos para el esmalte y para 
el cemento de la raíz dental. 

2. No te olvides de tu cepillo de dientes: Durante la Navi-
dad el cambio de horario y rutina puede interrumpir tu 
rutina de cuidado dental. Acuérdate de siempre traer tu 
cepillo de dientes y mantener la misma rutina de cuida-
do dental al igual que no cancelar tus citas dentales ya 
que podría causar problemas para tu boca. Si no tienes 
un cepillo de diente, opta por masticar chicle sin azúcar 
como una alternativa para limpiar tus dientes. 

3. Cuidado con el dulce: En general el dulce es dañino 
para nuestros dientes pero es casi inevitable no comer-
lo durante las festividades. Intenta escoger dulces que 
no sean muy pegajosos o duros, ya que estos se quedan 
en contacto con tus dientes por más tiempo causando 
caries y malestares bucales. Estos son especialmente 
dañinos si tienes frenos. 

Ven y certifícate como 
MAQUILLISTA 
PROFESIONAL

Ven e inscribete y recibe 

un descuento de $500

(623) 247-8777
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#FOTOSTUDIOCORTEZ
www.fotostudiocortez.vpweb.com

NOS ENCANTA HACER FELICES
 A QUIENES CONFÍAN EN NOSOTROS...

 602-475-7248       480-238-1218.

Probablemente seamos, 
por calidad,

precio y servicio 
tu mejor opción.
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Desde hace mucho tiempo,   
los festejos por Navidad y el 
año que comienza involucran 

deseos de renovación y de fortale-
cimiento de energías vitales. Para 
que se cumplan, se han adoptado 
cábalas que ya son costumbre en 
muchos hogares latinoamericanos.

• Champagne
A la hora de brindar, quienes están 
en pareja intercambian sus anillos 
en la copa del otro. “Tienen que 
pensar un deseo en común y mirar-
se a los ojos al brindar. Y no secar el 
anillo al volvérselo a poner”,  dice La 
Torre.

• Velas
Hay que mantenerlas encendidas 
las veinticuatro horas. Según sus 
colores también prometen distintos 
deseos: las rojas, amor; las verdes, 
salud; y las amarillas, dinero.

• Prosperidad
Se arma un plantín y se lo coloca de-
bajo del árbol de Navidad, luego se 
entierra en la maceta una lista con 
siete deseos materiales.

Bueno amigos esto es para aquellos 
que creen en las energías y en los 
ritos, esta son sólo algunos de los 
que pueden realizar en estas festi-
vidades  según las costumbres lati-
noamericanas, con cariño su amiga 
Ilzze Ozza

Por: Ilzze Ozza

El Rincón De Los Ángeles Únicos

Cábalas para estas
      fiestas decembrinas
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El Rincón De Los Ángeles Únicos




