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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

Carta de la Editora

Gratitud
Hoy vamos a encarar la 

gratitud que es algo importantísimo 
para la calidad de nuestra vida.

Nos debemos acostumbrar a dar las gra-
cias apenas despertamos ya que la vida y en 

especial Dios nos entrega muchas formas de 
aprendizaje diario y el decir “gracias” es y forma 

parte de nuestro arte de vivir.

A veces olvidamos que somos seres divinos y que 
la intención del Creador es que disfrutemos cada 
momento de la vida.

Las lecciones de vida pueden estar plenas de alegría 
en lugar de tanto dolor y cuando nuestra actitud 
proviene de un lugar amoroso, agradecido y apre-
ciativo del corazón, los maestros, los ángeles y guías 
pueden ayudarnos aún más.

Hay que declarar y afirmar que serás una persona más agra-
decida y verás como te llegan los regalos de la vida.

Cuanto mayor sea tu gratitud, más bienes vendrán a ti, 
cuanto más das, más recibes…

En estas fechas donde tomamos conciencia de que es 
hermoso ser agradecido es cuando debemos ana-

lizar nuestro círculo de amor y dar gracias por 
la enorme fortuna de tener familia, amigos y 

salud.

Hoy doy gracias por todo lo vivido, por el aprendizaje diario, 
por la hermosa familia que tengo y le pido a dios que bendiga 
a mi hermana Ibis  que ha sido y seguirá siendo mi compa-
ñera a través del tiempo de juegos, de enseñanza y en espe-
cial de amor fraternal….

“Siento gratitud por la vida…ahora y siempre…”



4 Mujeres Únicas Magazine
www.mujeresunicas.com

NUESTRO DIRECTORIO www.mujeresunicas.com

 DIRECTORA EJECUTIVA / EDITOR EN JEFE
Stella Paolini

DIRECTORA EDITORIAL
Anahí Vale

COORDINACIÓN EDITORIAL
Tatiana Kusnik

ASESORÍA EDITORIAL
Julian Nabozny

DIRECTOR DE ARTE Y DISEÑO
Olivia Martínez

FOTOGRAFÍA
Marco Vinicio Photography

DIRECTOR DE VENTAS MÉXICO
Enrique Corella

DIRECTOR DE VENTAS USA
Conchita Kollman

MERCADEO / PUBLICIDAD
Grupo Cartier

RELACIONES PÚBLICAS
PAOLINI & CARTE P.R.

EDITORES CONTRIBUYENTES

SALUD FAMILIAR
Dr. William Zamora

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Rosa Macías

ARTE Y CULTURA
Yolanda Renteria Baker

MODA Y VIAJES / SOCIALES
Nuria Carte

ANGELOLOGÍA
Ilzze Ozza

GASTRONOMÍA
Perla Cardenas

BIENES RAÍCES
Martha Rodríguez y Cristina Lozada

INNMIGRACIÓN Y LEYES
Abogado Yasser Sanchez

SALUD DENTAL
Dr. Whitney Wright

SEGUROS
Gloria Guerra

DEPORTES
Alfredo Martínez

YASSER SÁNCHEZ
Retrasos y más retrasos con los casos de inmigración6

15 HOMBRES ÚNICOS 
Javier López y Jimmy Ríos

23

13  A SU SALUD ÚNICA 
 Dr. William Zamora, D.O.

26

28

VIAJES ÚNICOS
Nogales, Sonora

RECETAS ÚNICAS
Pavo relleno

Página

MUJERES
Únicas...Magazine

RINCÓN DE LOS ÁNGELES
Ilzze Ozza

FOTOGRAFIA DE PORTADA E INTERIOR: THE 29th STUDIO
MAQUILLAJE Y PEINADO POR: REGINA VALENZUELA

MUJERES ÚNICAS MAGAZINE ES UNA PUBLICACIÓN MENSUAL. TODOS LOS MATERIALES EDITORIALES, GRÁFICOS Y DISEÑOS ESTAN PROTEGIDOS POR LA LEY
DE DERECHOS RESERVADOS DE AUTORÍA ANTE EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL CONTENIDO
SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL EDITOR EJECUTIVO. NO SOMOS RESPONSABLES DE LA IDIOSINCRACIA Y CADA ARTÍCULO ES RESPONSABILIDAD
DE SUS AUTORES ASIMISMO LA PUBLICIDAD ES RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA QUE LO PUBLICITA.
UNA PRODUCCIÓN DE MUJERES ÚNICAS MAGAZINE LLC.

ALL PHOTOS COPYRIGHT OF MUJERES ÚNICAS LLC. ALL RIGHTS RESERVED @2016/2017
MUJERES ÚNICAS - 1601 N. 7th Street Suite 230. Phoenix, Az 85006 Phone 602-752-1046



5Mujeres Únicas Magazine
www.mujeresunicas.com

24!
SIN INTERSES!

Compra minima es requerida!

300
mas 

CUPON DE DESCUENTO

$
y 

FREE
DELIVERY

EN COMPRAS DE $999 O MAS!

Ahorra $300 en coompras de $3000, ahorra $200 en compras
 de $2000 y ahorra $100 en compras de $1000 o mas.

*!

Fiestas! 
para!Preparate 

M
ESES!

Solo para ti

Hasta!

las!

Visitanos en l inea 

delsolfurniture.com 
East Valley!

2829 N 32ND Street!
Phoenix, AZ 85008!
Tel: (602) 225-9650!

West Valley !
8210 W Indian School Rd!

Phoenix, AZ 85033!
Tel: (623) 691-9999!

North Valley!
3520 W Bell Rd.!

Glendale, AZ 85308!
Tel: (602) 345-7788!

CLEARANCE!
3925 W Adams St!
Phoenix, AZ 85009!
Tel: (623) 930-1300!

NO COMBINABLE CON NINGUNA OTRA PROMOCION O MERCANICA YA REBAJADA

Proximamente!

Tu muebleria de confianza



Por Abogado YASSER SANCHEZ
 

Algo que ha sido muy común los 
últimos 18 meses son los retrasos 
en cuanto al procesamiento de 
los casos de (USCIS) inmigración. 
Mucha gente se pregunta ¿Por 

qué esta atrasado mi caso? ¿Por qué no he 
recibido nada de inmigración? ¿Cuándo 
me va llegar mi permiso de trabajo o mi re-
sidencia? Aquí platicaremos sobre las razo-
nes más comunes de los retrasos en casos 
de inmigración.

USCIS en este momento ha tenido un 
número de solicitudes record basado en 
cambios de política a nivel nacional y una 
urgencia más grande de los inmigran-
tes de ajustar su estatus migratorio. Otro 
factor que ha complicado la situación es 
que oficiales de inmigración han recibi-
do varios cambios de reglas en cuanto a 
procesamiento de casos, requisitos de los 
aplicantes y los formularios de las solici-
tudes. Todos estos factores han llevado a 
más retrasos.  Las solicitudes más comunes 
como el permiso de trabado, ciudadanía, 
residencia y peticiones familiares tienen 
versiones nuevas que son dos o tres veces 
más largas que las anteriores. Aplicaciones 
más extensas y con más detalles nos llevan 
a que se tarden más tiempo los oficiales de 
USCIS para procesarlas y revisarlas.

Otro problema es que USCIS tuvo que subir 
los costos de las aplicaciones para poder 

contratar a más agentes en Diciembre del 
2016, pero se tarda tiempo en entrenar y 
preparar a los oficiales de inmigración.  Los 
desastres naturales también han agregado 
retrasos en los tiempos estipulados. USCIS 
está bajo el Departamento de Homeland 
Security, y los oficiales de inmigración han 
tenido que ayudar con cuestiones humani-
tarias, se han unido a FEMA para ayudar en 
Texas, Puerto Rico y la Florida.

Errores en las aplicaciones o documen-
tación incompleta es una  de las razones  
más comunes por las cuales los casos se 
tardan más tiempo. Al llenar la aplicación 
con información incompleta o errónea, 
inmigración se tarda más tiempo en pro-
cesar el caso. Inmigración puede pedir que 
se corrija la aplicación o más documentos 
para poder aclarar el error u omisión. Estos 
errores podrían atrasar una aplicación por 
meses y meses.

¿Qué se puede hacer para ver cómo va su 
caso migratorio?  
Primero asegurarse que un profesional de-
dicado a inmigración los guíe con su caso. 
El tener un abogado que lleve el caso ayu-
da a que haya menos errores y que USCIS 
tenga alguien que verifique que sigan el 
proceso correcto. Segundo, chequear en 
el sitio web de USCIS.org cuales son los 
tiempos de procesamientos para los casos. 
Tercero, si se está tardando su caso podrían 
poner una cita en la oficina local de inmi-
gración para ver que está pasando con su 

caso.  Muchas veces el contactar a inmigra-
ción directamente ayuda a que los casos se 
movilicen y sean procesados rápidamente.

Llámanos para poner una cita para em-
pezar su Sueño Americano. Nosotros los 
podremos guiar su caso y darles la infor-
mación correcta para que tengan expec-
tativas claras en cuanto a su caso de inmi-
gración.
--
Yasser Fernando Sánchez, Attorney at Law
Sanchez Immigration Law 
110 S. Mesa Dr. #2
Mesa, AZ 85210

www.SanchezImmigration.com

T- 480-528-7959
F- 866-377-8479
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Retrasos y más retrasos con los 
casos de inmigración
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Nos encanta compartir con ustedes 
momentos especiales que 
vivimos los que hacemos 

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

Marco Antonio Solis interpretando sus 
éxitos 

Marco Antonio Solis en Concierto 

Testigos del Hermoso Concierto de Marco Antonio Solis 
Stella Paolini saludando al gran Com-
positor Marco Antonio Solis 

Senadora Catherine Miranda haciendo entrega de La Proclama 
de La Ciudad a Marco Antonio Solis junto a la Periodista Stella 
Paolini y Presidenta de Gala Entertainment Lupita Galaviz 
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Conferencistas sobrevivientes de Cáncer en la Conferen-
cia de Impact One 

Periodista Stella Paolini junto a Gerardo Higginson y 
Julián Nabozny 

Periodistas Stella Paolini y Heidi Renpenning 

Mariela Gomez De Ell y los Niños 
de El FUA

 Lupita Galaviz, Stella Paolini, Leslie Muro, 
Laura Madrid, Vanessa Cázares y José 
Cázares, Patty Ortega compartiendo un 
hermoso desayuno 

 Lic. Jorge Ortiz Ortiz, Prof. Jorge Luis López, María Emma 
Arata, Lic. Martha Zamundio, Lic. Rigoberto Ortega. Perso-
nalidades importantes del Municipio Moroleón, Guanajuato. 

Alcalde de Puerto Peñasco, 
Sonora Ernesto Roger Mun-
ro y Primera Dama Linda 
Pivoc de Munro.
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Hola Estimados Lectores Unicos,

G
racias por seguirnos durante 12 meses que se 
estreno esta revista.

Es la temporada de celebracion del ultimo 
trimestre del 2017 y damos gracias por estar 
vivos.

Estaras de acuerdo en que es muy triste 
enfermarse o perder a un ser querido y no 
estar protegido adecuadamente?

Que no te suceda. Con todo lo sucedido 
alrededor del mundo ahora mas que nunca 
aprovechemos este fin de trimestre para 
analizar nuestra plataforma de proteccion en 
caso de un imprevisto del cual no queremos 
pensar.
Los invito para hacer conciencia y estar 
protegidos adecuadamente con lo que 
necesitamos.

Necesito un chequeo anual de seguros?

Si. Asi como un cheque fisico es lo mas importante anualmente ya 
que la salud no tiene precio; de igual manera lo es un cheque anual 
de seguros para confirmar que tenemos el plan indicado para cubrir 
nuestras necesidades y podamos tener salud financiera y 
tranquilidad.

Plan Medico Individual.- Este Noviembre 1 comienza el plan de 
inscripcion de Obamacare y usted podra inscriirse en un plan de 
salud, la fecha limite sera Diciembre 15 y la fecha de efectividad 
sera Enero 1 del 2018. No se deje sorprender si le llaman por 
telefono y le piden sus datos, acuda a un centro autorizado de 
enrolamiento. Evite Multas.

Plan Medico por parte de su empleador.- En esta etapa se llevan a 
cabo la mayoria de los planes de inscripcion anual para los 
pequenos negocios. Analice el plan que mas le convenga a usted y 
su familia.  Recuerde que regularmente su empleador comparte el 
costo con usted. Evite Multas.

Para pequenos negocios .-  Revise con un experto en negocios 
multiculturales su plan de beneficios para que tenga lo mas 
competitivo para sus colegas asi como su manual de recursos 
humanos con lo requerido por la ley. Evite Multas.

Proteccion al cheque.-  Asegurese de tomar ventaja de este 
indispensable beneficios pues si usted se accidenta o se enferma y 
no puede trabajar los pagos no esperan y usted puede terminar 
perdiendo hasta lo mas preciado, su hogar, 

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
Hola Estimados Lectores Únicos,

racias por seguirnos durante 12 meses 
desde el momento en que se estrenó 
esta revista. Es la temporada de cele-
bración del último trimestre del 2017 y 
damos gracias por estar vivos. 

Estarás de acuerdo en que es muy triste 
enfermarse o perder a un ser querido y 

no estar protegido adecuadamente. 

Que no te suceda. Con todo lo sucedido alrededor del mundo, 
ahora más que nunca, aprovechemos este fin de trimestre para 
analizar nuestra plataforma de protección en caso de un impre-
visto del cual no queremos pensar. Los invito para hacer concien-
cia y estar protegidos adecuadamente con lo que necesitamos. 

 ¿Necesito un chequeo anual de seguros? 
Sí. Así como un chequeo físico es lo más importante anualmente 
ya que la salud no tiene precio; de igual manera lo es un chequeo 
anual de seguros para confirmar que tenemos el plan indicado 
para cubrir nuestras necesidades y podamos tener salud financie-
ra y tranquilidad. 

Plan Médico Individual.- Este 1ero de Noviembre comienza el 
plan de inscripción de Obamacare y usted podrá inscribirse en un 
plan de salud, la fecha limite será el 15 de Diciembre y la fecha de 
efectividad será el 1ero de Enero del 2018. No se deje sorprender 
si le llaman por teléfono y le piden sus datos, acuda a un centro 
autorizado de enrolamiento. Evite Multas. 

Plan Médico por parte de su empleador.- En esta etapa se 
llevan a cabo la mayoría de los planes de inscripción anual para 
los pequeños negocios. Analice el plan que más le convenga a us-
ted y su familia. Recuerde que regularmente su empleador com-
parte el costo con usted. Evite Multas. 

Para pequeños negocios.- Revise con un experto en negocios 
multiculturales su plan de beneficios para que tenga lo más com-
petitivo para sus colegas, así como su manual de recursos huma-
nos con lo requerido por la ley. Evite Multas. 

Protección al cheque.- Asegúrese de tomar ventaja de este in-
dispensable beneficios pues si usted se accidenta o se enferma y 
no puede trabajar, los pagos no esperan y usted puede terminar 
perdiendo hasta lo más preciado, su hogar

 ¡A vivir sin límites, creando impacto comunita-
rio y con salud financiera! Gloria Guerra, MBA
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Por: Dr. William 
Zamora, D.O

La osteoporosis es una enfermedad co-
múnmente llamada silenciosa, debido 
a que ataca los huesos y los debilita no 

permitiendo la regeneración de células de 
protección ósea.

Los huesos saludables no son tan  porosos 
como los que tienen osteoporosis. El proce-
so de regeneración  mantiene la densidad 
ósea fuerte. A través de la vida sus huesos 
sufren una transición en que se quiebran 
y las células se regeneran para reemplazo. 
En las mujeres jóvenes las hormonas como 
el estrógeno regulan el proceso y mantie-
ne la densidad ósea. Los  huesos pierden 
densidad progresivamente, con el enveje-
cimiento asimismo se acelera cuando las 
mujeres pasan por la menopausia y pier-
den estrógeno.

Los huesos afectados por la osteoporosis 
tienen una baja densidad o fuerza y de-
bido a este proceso fuera de balance, los 
huesos se vuelven más frágiles y se quie-
bran con mayor facilidad. A medida que 
el cuerpo sufre el proceso de desbalance 
con la edad, la osteoporosis se manifiesta 
con huesos más débiles. Esto resulta en 
muy baja densidad ósea, haciendo que 
los huesos sean más débiles y propensos 
a fracturas.

La menopausia y la falta de estrógenos 
afecta significativamente el radio de los 
huesos haciendo que la osteoporosis que 
es más comúnmente hallada en las muje-
res menopausias  y la falta de estrógeno 
sea un grave problema.

Son varios los factores de riesgo que afec-
tan la perdida de densidad ósea y osteopo-
rosis, entre ellos:

Genero: La osteoporosis es más común en 
las mujeres.

Edad: A medida que se envejece el riesgo 
de sufrir osteoporosis se incrementa.

Tamaño del cuerpo: Las mujeres más pe-
queñas tienen más riesgo de sufrir os-
teoporosis.

Etnicidad: Las mujeres de la raza blanca y 
asiática son más propensas a adquirir la 
osteoporosis.

Historia Familiar: Si algún miembro de su 
familia sufre de osteoporosis se es más 
propenso a quebradura de huesos y a ad-
quirir la enfermedad.

Pero estos síntomas se pueden prevenir 
con la ingestión de vitamina D y el consu-
mo de alimentos altos en Vitamina D como 
son los hongos, sardinas, salmón rojo y 
aceite de bacalao.

Hable con su médico sobre todos 
estos riesgos y recuerde que la pre-
vención es salud.

A su salud... Única

OSTEOPOROSIS

La falta de ejercicio puede de-
rivar en la enfermedad.

El fumar cigarrillos puede con-
tribuir a la enfermedad.

El consumo excesivo de alco-
hol puede provocar la debi-
lidad de los huesos y ser pro-
penso a la enfermedad de la 
osteoporosis.
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¿QUIERES VER UN 
VERDADERO AHORRO

EN LAS INSTALACIONES 
DE TUS PANELES SOLARES?

• Con o sin Crédito
• Con o sin Seguro Social
• Sin depósito
• Instalación Gratis
• Pagos fijos
• Sin cargos escondidos
• Calificación inmediata
• Aumenta el valor de tu propiedad

¡Llámenos hoy PARA HACER UNA CITA CON NUESTROS EXPERTOS EN  ENERGIA SOLAR! Titan Solar Power 
/ 8601 N. Black Canyon Hwy. Suite 107 Phoenix, AZ 85021    ROC #115065, 284331, 299556

Instalar un sistema de paneles solares es la mejor solución,
no solo ayudar al medio ambiente, sino también ahorras dinero

NOSOTROS 
TE PODEMOS

 AYUDAR

 (623) 221-3327

Stella Paolini
Periodista, Motivadora, Conferencista  … Sobreviviente!!

Presenta la Conferencia
“TU PUEDES… TU DECIDES”

¡Una Experiencia Única!
Una cita entre amigos que quedará para siempre en tu corazón…

 “Para cerrar el año con Broche de Oro”

9 de Diciembre de 2017          6:00 pm  -  Cena  -  Conferencia
Hotel Fiesta Inn  -  Nogales, Sonora

Av. Calzada Industrial Nuevo Nogales 3, Col. Parque Industrial Nuevo Nogales, Nueva Nogales, 84092 Nogales, Son., México

Inversión: $20  -   ¡Reserva hoy!     Teléfono: Phoenix +1 (602) 752 -1046  -     Email: holalatinoamerica@hotmail.com
AUSPICIADORES
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HOMBRES ÚNICOS  

Periodista, Motivadora, Conferencista  … Sobreviviente!!

Iniciamos la entrevista con Javier López 
quien es originario de Hermosillo So-
nora y emigró a los Estados Unidos a 
la edad de 17 años  y ha radicado en 

Phoenix por los últimos 30 años, Nos  re-
lata que ha tenido diversas ocupaciones 
en otras industrias como la de los auto-
móviles y últimamente en las finanzas 
abarcando el ramo de los Impuestos y 
esta muy orgulloso de emprender ahora 
la industria de los prestamos al consumi-
dor.

Confía en que es una aventura comercial 
que sin duda ayudará a nuestra comuni-
dad.

En esta entrevista cruzada también le pre-
guntamos a Jimmy Ríos de sus orígenes a 
lo cual nos respondió que es originario de 
Queens New York de padres Colombia-
nos y que lo trajeron sus padres a los tres 
años a Phoenix Arizona , que cursó sus es-

tudios en la Universidad de Arizona y co-
menzó sus negocios de prestamos al con-
sumidor en 1998 con una compañía muy 
grande Citigroup lo cual le sirvió como 
experiencia para luego abrir su propia 
compañía de hipotecas  y bienes raíces…
se une ahora a este equipo de financieros 
para dar inicio a una nueva aventura co-
mercial, que proveerá alivio financiero a 
la Comunidad Hispana.

Le preguntamos a Javier López que es-
pera de esta nueva etapa comercial 
uniéndose a este grupo de cuatro, con-
virtiéndose en los “súper héroes de las 
finanzas”, nos respondió que espera que 
esta manera de ayuda a la gente sea de 
forma directa y fácil para la Gran Comu-
nidad Hispana. La empresa ofrecerá una 
alternativa diferente al círculo donde se 
encuentran de manera de que puedan 
contar con la seguridad de ayuda y con-
creten  el tan ansiado sueño americano.

Jimmy Ríos nos comparte que para él 
unirse a este grupo financiero le place 
ya que el objetivo sería que tengan una 
visión diferente de ayuda,,,ofrecer algo 
diferente a lo que hay hoy en el merca-
do. Cree que serán una guía y un equipo 
de amigos para ayudar…se consideran…
quizás, los imbatibles…

Javier nos dice que están seguros de que 
este equipo hará una diferencia en la vida 
de muchos inmigrantes. 

Ellos que son hispanos han podi-
do lograr trascender con trabajo 
y tenacidad y esperan ser ejem-
plos para muchos de que sí se 
puede lograr las metas soñadas. 
Indudablemente son dos 
HOMBRES ÚNICOS.

JAVIER LÓPEZ  
Y JIMMY RÍOS
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Esta exitosa empresaria originaria 
de Nogales, Sonora México or-
gullosamente nos comentó que 
creció en una familia compuesta 

de 11 hermanos y recuerda haber dis-
frutado de una infancia feliz , guarda un 
hermoso recuerdo de sus padres Ma-
nuel Solís Guerrero originario de Gua-
dalajara quien la apoyo en sus estudios 
y su mamá Antonia Leyva de Solís de 
Gammas Sonora, una maestra quien le 
consiguió una beca para sus estudios 
profesionales la cual se complementó 
con la obtenida a través del equipo de 
Voleyball de Nogales, Sonora.

Ellos fueron su inspiración y apoyo para 
graduarse y superarse. Manifiesta que 
ellos han sido su ejemplo más impor-
tante y gracias a ellos es la persona que 

es hoy..  Sus estudios la llevaron a inte-
resarse en el campo de las finanzas y los 
números en el Colegio America estudió  
Administración Contable   después en el 
Instituto tecnológico Regional de Sono-

ra donde curso la  Contaduría Publica. 
Ejerció en México llevando la contabi-
lidad de la cadena de  Súper mercados  
Valenzuela Hermanos, luego emigró a 
los Estados Unidos ejerciendo tareas de 
contabilidad en la industria nutricional y 
farmacéutica por varios años. Aplico sus 
conocimientos contables realizando im-
puestos, llevando libros de compañías y 
se mantuvo de esta manera ayudando a 
la gran comunidad orientándola hacia el 
conocimiento de las finanzas.

Poseedora de un temple especial y ca-
risma que la proyecta a cada instante 
es el eje principal de este cuarteto que 
componen su esposo Javier, Jimmy Rios 
y Lidia Ortiz quienes se han unido con 
la convicción de que ofrecerán una alter-
nativa a la comunidad Hispana. 

YOLANDA MUÑOZ
UNA VIDA DE SUEÑOS Y LOGROS
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Ella considera que nuestra comunidad 
ha carecido de orientación financiera 
por mucho tiempo.

Sus sueños fueron siempre el poder lo-
grar un mejor sistema de vida para quie-
nes la rodeaban, especialmente la fami-
lia, amigos, compañeros.

En su corazón de empresaria nace la 

idea de crear esta compañía Préstamos 
Express viendo la enorme necesidad 
de la comunidad de recibir ayuda en 
el campo financiero. Ella nos comparte 
que sus sueños son crecer aun más y 
poder ser considerada una Mujer que ha 
puesto todos los esfuerzos en Pro de la 
ayuda para los inmigrantes.
 ….
Sus hijos son su tesoro, la mayor Crystal 

Munoz, seguida de Ruby Munoz y de su 
hijo el benjamin de la familia Cruz Mu-
noz Jr.

Su esposo Javier López es su roca y su 
felicidad.

Yolanda Munoz es sin lugar a dudas una 
MUJER UNICA poseedora de una historia 
de suceso y abnegación.

Nacida en Mexicali, Baja California 
estudio la carrera de Contadora 
Pública en la Universidad Autó-
noma de Baja California y se des-

empeño en el campo de la contaduría en 
su ciudad. Pero el destino la trajo al otro 
lado de la frontera donde continuo per-
feccionando sus conocimientos de con-
tabilidad.

Tuvo oficinas del ramo y fue contratada 
por el Small Business Development Cen-
ter y de esa manera pudo ayudar a pe-
queños negocios a cumplir sus Sueños, 
lo cual le encantó al poder ser parte de 
ese triunfo.

Se traslado a Phoenix para que su hija 
pudiera continuar con los estudios y axial 
ella continuó con su profesión. Y ejer-
ciendo la tarea de los impuestos que la 
conllevó a conocer a Yolanda Muñoz a la 
cual le une una entrañable amistad y so-
ciedad de negocios.

Trabajó como Contadora de una fábrica 
de cartuchos de toner con sede en Gua-
najuato México.

De esta manera y aunada a Yolanda  vien-
do que la organización de Préstamos Ex-
press es una necesidad en la comunidad 
es que decidió dedicarse de tiempo com-
pleto a ella.

Se unieron en un círculo de amistad y 
negocios con el anhelo de que esta so-
ciedad se convierta en la gran aventura 
comercial financiera.

En sus palabras manifiesta que este sue-
ño se convertirá en una gran realidad por 
la enorme necesidad de que se ayude al 
público con préstamos sin presiones de 
colaterales, haciendo que sea fácil de ad-
quirir y que los ayude a poder salir ade-
lante en sus sueños.

Esta empresa le brindará el apoyo que 
hasta ahora no han encontrado de ma-

nera profesional y la ayuda presente y 
futura, brindándoles no solo préstamos 
pero también clases de estabilización fi-
nanciera.

Lidia esta feliz de ser parte de este círculo 
que es imbatible y compuesto por seres 
especiales. Les deseamos todo el éxito 
que se merecen.

LIDIA ORTIZ
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L
Cristina Lozada
REALTOR®
cristinalozada@live.com

L
L O Z A D A
R E A L  E S TA T E

ProSmart Realty/Lozada Real Estate
1805 N91st Ave Ste 105 Phoenix, AZ 85037

www.lozadarealestate.com

Martha Rodríguez
LOAN OFFICER

(602) 460-4295
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Por: Rosa Macias

Los desastres naturales se presentan 
cada vez más con una mayor frecuencia 
y tienen un gran impacto en nuestra 
gente, en las operaciones, en los con-
sumidores y en el ambiente que nos 
rodea. Cuando una catástrofe nos gol-
pea, las compañías y los empleados se 
unen para proporcionar los productos 
y servicios que necesitan las personas 
afectadas.

La naturaleza está haciendo 
su trabajo al recordarnos lo 
vulnerable que es la raza hu-

mana, al hacernos un llamado de 
atención sobre la vida actual de la 
humanidad. Y justo se manifiesta 
en eventos naturales desastrosos, 

unos predecibles y otros no tan-
to. También se hace presente al 
mostrar el desquicio de la mente 
humana en perjuicio del prójimo.
Cada persona le da una interpre-
tación diferente, queriendo en-
contrar una explicación a esto que 
estamos viviendo, pero es casi  im-
posible que entendamos sin tener 
presente la mano del todopodero-
so en lo que está ocurriendo. 

Cada día al levantarnos se nos 
presentan diferentes oportunida-
des para hacer algo por aquellos 
que han sobrevivido a cualquier 
evento de desastre. En nuestro Es-
tado de Arizona,  la aportación de 
grandes corporaciones, pequeños 
negocios e incansables medios de 

comunicación ha estado presente 
en las campañas de recaudación 
de dinero y bienes que se han 
hecho llegar a las comunidades 
afectadas de manera particular o 
bien, a través de organizaciones 
sin fines de lucro.

Pero la responsabilidad social más 
impactante la ha realizado el pú-
blico,  a través del liderazgo de 
compañías y del llamado de los 
medios de comunicación, de tal 
manera que la respuesta de ayu-
da ha sido una RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA.

“Hoy por ti, mañana por mi”

Responsabilidad social

Uniendo fuerzas 
en tiempos de desastres

... la respuesta de ayuda ha sido una RESPONSABILIDAD COMPARTIDA.
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Luis Pedro Guerra

Un único accidente puede 
envolver un número signi-
ficativo de asuntos legales 
incluyendo: a) productos 

defectuosos; b) calles y autopistas 
defectuosas; c) control de tráfico; d) 
responsabilidades del conductor; 

e) destrucción de prueba; f ) falta de seguro / seguro insufi-
ciente. Además de eso los accidentes de automóvil pueden 
envolver fechas de limitaciones diferentes que varían entre 
6 meses y 2 años.

Así que si tú tienes un accidente es importante que contac-
tes un abogado inmediatamente antes de hacer contacto 
con la compañía de seguros. El abogado investiga el acci-
dente y piensa en todas las demandas legales posibles. El 
abogado sabe todo lo que necesita para proteger los artí-
culos de prueba y la documentación necesaria. La preser-
vación de artículos de prueba es muy importante porque 
para reconstruir el accidente, es necesario que los coches se 
mantengan en la condición original después del accidente. 
El abogado también obtiene los documentos, entrevista los 
testigos, y contrata peritos.

Además de eso, la documentación, el diagnóstico y el pro-
nóstico de los pedimentos sostenidos es un aspecto muy im-
portante en el proceso legal. El abogado se asegura de que 
todos los daños corporales sean avalados y todos los daños 
monetarios determinados. 

Para más información contacte al Abogado de Accidentes de la Co-
munidad Hispana Luis P. Guerra al número (602) 381- 8400 o www.
lpguerra.com

6225 N. 24th St., Phx AZ, 85016
Llama al (602) 381-8400

Áreas Legales 
Accidentes de Automóvil 
Accidentes de Aviación

Accidentes de Construcción
Responsabilidad por Servir Alcohol

Negligencia de las compañías Eléctricas y de Gas
Retención de Negligencia de empleados

Carreteras y Autopistas Defectuosas
Negligencia Policiaca

Responsabilidad del Propietario 
Responsabilidad por la Fabricación de Productos Defectuosos

Negligencia de las Compañías Ferrocarriles
Etc.

CONSULTA TOTALMENTE GRATIS

L P G
LUIS PEDRO GUERRA

Abogado

EL ABOGADO DE ACCIDENTES 
DE LA COMUNIDAD HISPANA

“No tienes nada que perder. 
Una llamada puede cambiar todo”

ACCIDENTES 
DE AUTOMÓVIL
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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

Ven y certifícate como 
MAQUILLISTA 
PROFESIONAL

Si te inscribes durante el mes de 
Noviembre y Diciembre 

tendrás un descuento de $500

(623) 247-8777
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A  lo largo de mi trayectoria como médium y vidente he 
escuchado historias de muchas personas, pero hace 
unos días conocí una  historia que tocó mi corazón y 
terminé de confirmar que el poder de los Ángeles es 

maravilloso.

El Señor Francisco me comentó que quedó huérfano de 
madre a los 8 años y cuando sepultaron a su madre duró 4 
días junto a su tumba esperando que su madre resucitara 
y volviera. Al cuarto día sus abuelos lo encuentran; los mis-
mos que quedarían a cargo de otros 10 niños huérfanos que 
su madre había dejado. Al momento de ser retirado inició a 
obrar el poder de ese maravilloso ángel al cual el atribuye 
como su madre...

La primera manifestación fue cuando su hermano mayor lo 
traería con él a USA; pero él tenía un impedimento, sus 4 her-
manitos, por lo que su madre se manifestó pidiendo que los 
cuidara toda la vida. Él lo describe con su mirada triste y entre 
voz cortada como algo inolvidable, tuvo que dejar el estudio 
para sustentar a sus 4 hermanos pequeños pero al parecer el 
poder de Los Ángeles increíblemente le iba abriendo camino 
en todo lo que emprendía.

En un día de desesperación y angustia por salir adelante, des-
crito como el mejor y peor día de su vida, conoce a un ángel, 
un hombre oriental que lo vio en un restaurante del cual salía 
corriendo desesperado y con hambre a la edad de 10 años. 
Este  hombre sin temor alguno extendió su mano como un 
gran ángel y lo educó hasta los 16 años.

Me dijo sonriente: me enseñó otra forma de vida, artes mar-
ciales, tener más conciencia de lo que su futuro tenía que ser. 
Francisco en ningún momento desistió y considera que ese 
hombre fue un verdadero ángel en su vida.

Su segunda vivencia fue un accidente mortal, en el que 2 per-
sonas vestidas de blanco lo sacaron de un automóvil cuando  
su pronóstico sería devastador.  Despertó a 3 semanas del 
accidente  y se dio cuenta que podía mover los pies, las ma-
nos, la cabeza, etc. 

Nunca he dudado del poder de Los Ángeles pero esta his-
toria tocó mi corazón; como un niño de 8 años huérfano no 
tomo el alcohol o quizá las adicciones y como bajo la moti-
vación de sus hermanos y el poder de los ángeles ha logrado 
salir adelante.

Con el pasar del tiempo se casó,  tuvo hijos y es el padre más 
feliz. Me impresiona su disciplina de dedicarle los domingos 
a su familia. Confiesa que sus hijos son su mayor felicidad y 
que lo más importante en su vida son ellos.

El Sr. Francisco hoy en día tiene 49 años, sufre de problemas 
médicos cardiacos crónicos pero eso no le impide llevar una 
vida normal después de tantas adversidades.

A mí me impresiona su energía positiva. El más bien dijo que 
no quería perder tiempo en esta vida ya que Los Ángeles 
siempre lo han protegido en toda forma.  Me dijo que está 
pensando en hacer un libro el cual denominaría como “El Po-
der de Los Ángeles es Poderoso en la Vida” 

Los despide su amiga ilzze Ozza deseándoles las mejores vi-
bras y recuerden si requieren de una consulta pueden con-
tactarme para una cita al 602-503-5549 y no olviden buscar-
me  en las redes sociales como Ilzze Ozza. 

Por: Ilzze Ozza

El Rincón De Los Ángeles Únicos

Como Influye 

 El Poder 
  De Los Ángeles 
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Dr. Whitney B. Wright
Risas Dental and Braces
Founding Orthodontist/Principal
Direct: (623)900-7119

Invertir en tu sonrisa es invertir en tu salud en general. 
Una boca y una sonrisa sanas pueden tener excelentes 
beneficios. Aquí están 3 razones de por qué deberías 

invertir en tu salud bucal. 

1. Sentirse mejor 
Los problemas con tu salud bucal pueden ocasionar 
problemas con otras partes de tu cuerpo. Pérdida de 
apetito, dolores de cabeza y dolor en la quijada son algunos 
ejemplos de molestias debido a la salud bucal. Cuidar de tu 
salud bucal te ayudará a sonreír más, lo cual hace que tu 
cerebro despida endorfinas que te hacen sentir más feliz. 

2. Reducir el riesgo de problemas del corazón 
De acuerdo con Delta Dental, existen dos relaciones entre 
la salud dental y el corazón. La primera conexión es debido 
a la salud de las encías. Si tiene periodontitis el riesgo de 
padecer alguna enfermedad del corazón aumenta. La 
segunda es la habilidad de la salud dental de manifestar 
síntomas de otras enfermedades incluyendo las del 
corazón.

3. Verse y sentirse más joven
Años de sarro acumulado en los dientes y encías causan 
deterioro, que contribuye a verse mayor. Dientes blancos, 
limpios y brillantes ayudan a verse más joven. Consulta con 
tu dentista para saber que tratamiento hará que tu sonrisa 
se vea más joven. 

U n a  r u t i n a 
dental sana

Una rutina dental sirve para prevenir deterioros en nues-
tras bocas y puede ayudar a ahorrarnos cientos de dóla-

res en cuidado dental. Para mantener nuestras bocas sanas 
aquí hay 5 cosas que cada rutina dental debe incluir:

Cepillarse los dientes: Es importante cepillarse los dientes 
por lo menos dos veces al día por 2 minutos con un cepillo 
de cerdas suaves y pasta dental con fluoruro.

Usar hilo dental: Es recomendado usar hilo dental por lo me-
nos una vez al día. Puede usarse antes o después del cepi-
llado diario. Usar el hilo dental nos ayuda a sacar la comida 
ubicada en donde el cepillo dental no alcanza a limpiar. 

Enjuagarse con enjuague bucal: Enjuagarse la boca con en-
juague bucal se debe hacer después de cada cepillado. Esto 
ayudara a mantener el aliento fresco. Es recomendado usar 
un enjuague sin alcohol ya que el alcohol puede resecar 
nuestras bocas y resultar contraproducente. 

Limpiar la lengua: La lengua es el hogar de miles de bacte-
rias por eso se debe limpiar con un limpiador de lenguas. 
Algunos cepillos dentales incluyen un limpiador de lenguas 
en la parte posterior. 

Visitas al dentista: Visitar al dentista cada seis meses es im-
portante para mantener nuestras bocas sanas. Las visitas al 
dentista no solo sirven para arreglar lo que está mal, sino 
que pueden ayudar a prevenir futuros malestares. 

Estas prácticas de higiene bucal nos ayudaran a mantener a 
nuestras bocas y dientes sanos y a la misma vez nos ayuda-
ran ahorrar dinero en cada visita al dentista. Si tiene alguna 
duda contacte a su dentista inmediatamente. 
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De Patty Ortega

 Miss Image Princess

Este evento, que 
es muestra de ta-
lento, belleza y 

elevada autoestima, es 
presentado por la em-
presaria Patty Ortega 
quien de esta manera 
les brinda a las jóvenes 
participantes la posibi-
lidad de mostrar sus ta-
lentos, simpatía y des-
trezas.

El certamen brinda un 
espectáculo artístico de 
alta jerarquía que hace 
el deleite  de los pre-
sentes.

Muy bien organizado 
por la Maestra de Ma-
quillaje y Modelaje Fa-
ride Medina y presen-
tado por el conductor 
Héctor Cruz  quienes 
junto a Patty Ortega y 
su equipo de trabajo 
realizan una muestra 
muy bien ejecutada.

Nuestras felicitaciones 
a las nuevas Reinas: 
LESLIE MURO, BERNAR-
DETTE PARRA LUGO Y 
DANAÍZ NARANJO 

Había Una Vez...Un Reinado Llamado: 
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Nogales 
SONORA, MÉXICO

Viajes Únicos
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Nogales 
SONORA, MÉXICO
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Viajes Únicos

La Heroica Nogales, mejor conocida 
como Nogales es una ciudad en la 
frontera noroeste del estado mexi-

cano de Sonora, cabecera del municipio 
del mismo nombre.

Limita hacia el Norte con la ciudad de 
Nogales, Arizona. El municipio cuenta 
con una población de 233.952 habitan-
tes (censo del 2015) lo que lo convierte 
en el tercer municipio mas poblado de 
Sonora.

La ciudad esta conectada con el resto 
de México por la carretera Federal 15 de 
México, que de hecho es conocida tam-
bién como la carretera México-Nogales. 
El territorio municipal es generalmente 
montañoso. Esta constituido por dos co-
rrientes hidrológicas, la que nace al sur 
en el cañón de los Alisos que da origen 
al río Magdalena., que forma parte de 
la cuenca del Río de la Concepción que 
surca la región del desierto del Altar y 
el arroyo de Nogales, que se une al río 
Santa Cruz, cuyas aguas se internan en 
el territorio estadounidense para formar 
parte de la cuenca del río Gila. El clima 
es semiseco, subhúmedo con lluvias en 
veranos de 35 Grados y extremo frío du-
rante el invierno con mínimas que han 
alcanzado hasta los -10 grados C.

Salud: Existen en Nogales varios hospita-
les entre los que se encuentran el Centro 
Hospitalario México, el Hospital General 
de Nogales, el Hospital del Socorro axial 
como instituciones privadas y servicios 
municipales del Seguro Social.

En cuanto a la cultura: en la ciudad se lle-
van a cabo las fiestas de Mayo llamadas 
en un principio “Fiestas de Primavera” y 
“Fiestas de las Flores”. 

En la ciudad se encuentran múltiples 
monumentos incluidos el Monumento a 
Juárez cerca del Centro de la ciudad, el 
monumento a la ignorancia justo detrás 
del de Juárez y uno a Jesús García Coro-
na “Héroe de Nacozari”. La Parroquia de 
la Purísima Concepción es una estructu-
ra que data de 1891. Asimismo cuenta 
con una Casa de la Cultura, un teatro, 
Auditorio y el Museo y galería de Cartel 
de Nogales.

Una ciudad fronteriza que posee un en-
canto especial además de una variada 
gastronomía Internacional.
Solo es cruzar la frontera y entrar en una 
ciudad pujante y hermosa.

Por: Nuria Carte   
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Ingredientes

1 pavo de 10-12 libras  
1 cucharada de pimienta y sal de mar

1 limón en trozos
1 ramito de hierbas aromatizantes como 

romero y salvia
12 dientes de ajo

1 barrita de mantequilla –derretida.
1 copa de vino blanco para bañar el pavo 

cada tanto
2 cebollas peladas y cortadas en cuartos

3 hojas de laurel

Recetas Únicas . . .
Con Amor

Pasos 

• Remover el paquete de menudillos que viene dentro del pavo y reservarlo 
para hacer la salsa espesa.

• No lavar el pavo 

• Bañar el pavo con la mantequilla la sal y pimienta y restregar los trozos de 
limón sobre el pavo

• Ponerlo en bolsa grande y marinarlo con los ajos y las hierbas y dejarlo en 
el refrigerador por lo menos un día antes de cocinarlo.

• Remover el pavo de la bolsa y secarlo con papel toalla

• Ponerlo en fuente para cocinarlo 

• Cocinarlo en temperatura de 450 grados  durante 30 minutos

• Cubrir la pechuga con papel aluminio 

• Reducir la temperatura a 350 grados durante 1 hora y ½ hasta 2 horas.

• Dejarlo enfriar por 30 minutos antes de servirlo.

CENA DE ACCIÓN DE GRACIAS
PAVO RELLENO

Por: Perla Cardenas
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Por: Alberto Torres.

Muchos pensamos y vemos  la festivi-
dad de Acción de Gracias como una 
maravillosa celebración en la que 

disfrutamos de una rica cena y de un fin de 
semana largo. Pero… ¿Qué cuenta la historia 
al respecto? 

La historia relata que el primer Día de Acción 
de Gracias en los Estados Unidos correspon-
dió a una gran celebración que duró tres días 
en la Colonia de Plymouth, ubicación que hoy 
en día pertenece a parte del Estado de Massa-
chusetts, en el año 1621.

Los colonos llegaron a dichas tierras el año 
anterior, muy próximos al invierno, sin mucho 
alimento y sin la posibilidad de sembrar co-
sechas.

La colonia sufrió duras condiciones del invier-
no de 1620–1621, donde como consecuencia 
muchos de ellos perdieron la vida. En la pri-
mavera, los indígenas de la zona enseñaron a 

los colonos a sembrar maíz y otros cultivos, y 
les ayudaron a cazar y pescar.
Para el otoño de 1621, los colonos consiguie-
ron excelentes resultados en sus cosechas 
y como agradecimiento, invitaron a los indí-
genas a compartir de un gran banquete. El 
festejo de esta cosecha se convirtió en una 
actividad habitual.

El Día de Acción de Gracias se realizaba en di-
ferentes fechas, hasta que en el año 1863 el 
Presidente Abraham Lincoln proclamó el últi-
mo jueves de noviembre como feriado nacio-
nal del Día de Acción de Gracias.

Después, en el año 1941, el presidente 
Franklin Roosevelt aprobó una ley que esta-
bleció la fecha del feriado para el cuarto jue-
ves de Noviembre.

“Debemos encontrar el tiempo para detenernos 
y agradecer a las personas que hacen la diferen-
cia en nuestras vidas”
                                      John F. Kennedy.

Y LA HISTORIA CUENTA…
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RECORTA EL CUPON Y ENVIALO A:

MUJERES ÚNICAS MAGAZINE

1601 N. 7th Street  Suite # 230
Phoenix, Az  85006

O llama al 602-752-1046  
y te  la ENVIAREMOS POR CORREO.

SOLICITALA POR CORREO

Nombre: 

Dirección:

Ciudad:                                              

Estado:               

Codigo Postal:

NO TE PIERDAS NINGÚN 
EJEMPLAR!!

Hola Olivia:

SOCIALES:

La foto que no tiene nada va:

En la foto que están varias personas sentados 
en la mesa, falta agregar un nombre comple-
to y un apellido. Vanessa ya está pero falta 
agregarle el apellido.

Vanessa Cázares y José Cázares.

POSTCARD:

Donde va la página de www.onda1190am.
com sustituirlo por:

Onda 1190 AM / 107.5 FM

Creo que eso es todo. “Espero”
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