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Nunca pudimos haber imaginado que 
el virus Covid-19 sería el elemento que 
paralizaría al mundo y nos cambiaría 

todos nuestros conocimientos de lo que es 
vivir una epidemia…

Nos asombramos, nos paralizamos, nos 
emocionamos y por sobre todas las cosas nos 
cuestionamos que vendría al día siguiente…

El Planeta respiró, los animales se asomaron 
y visitaron las ciudades… el agujero de la 
capa de Ozono se cerró, las calles se limpiaron 
de seres humanos y el clima se limpió de 
emisiones de gases tóxicos, además de que nos 
invadió un sentimiento de solidaridad nunca 
experimentado, vivimos distintas sensaciones 
desde el agradecimiento, el acercamiento a 
Dios y el miedo a lo desconocido…

Creímos y comprobamos que el Coronavirus 
era real y que el contagio, sumamente 
peligroso, era invasivo y despertó en nosotros 
el deseo de sobrevivir a cualquier costo…

Muchos lo vivimos de cerca, nos tocó en 
familiares, amigos y compañeros de tareas.

El mundo entero se infectó y la economía 
global sufrió un ataque al corazón.

A diario las cifras de infectados y muertes 
pasaron a ser parte de nuestro cotidiano vivir.

Mucho podríamos seguir diciendo de esta 
terrible experiencia, pero lo maravillosamente 
rescatable es el balance que vamos viviendo a 
cada momento., el sentido del agradecimiento, 
el valorar aún más a la verdadera riqueza en 
nuestras vidas, la Salud…

A compadecernos de los que sufren, de 
los que perdieron a un ser querido, de la 
discriminación que sufrieron muchos, cuerpos 
médicos, enfermeros, voluntarios y mucho 
más… y comprobar que los verdaderos 
héroes no son los de la televisión o las 
películas, sino que han sido y seguirán siendo 

los que visten batas blancas y uniformes que 
exponen a diario su propia salud arriesgando 
todo para ayudar al que ha contraído el virus. 
Los profesionales médicos, los voluntarios, 
policías y los familiares que han estado en 
esta suerte de película de horror.

Hoy estamos aprendiendo a cuidarnos y 
a mostrar responsabilidad social hacia el 
prójimo. Le pedimos a Dios que continúe 
cuidando de nuestras familias y amigos y 
que pronto podamos volver a darnos ese tan 
anhelado abrazo.

Editora Ejecutiva 

Stella Paolini

EDITORIAL

CUANDO EL MUNDO SE DETUVO… 
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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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AMO NEW YORK

VIAJESÚnicos VIAJESÚnicos

Por: NURIA CARTE

Pasear por New York puede ser una experiencia Única, 
uno aprende a amar a esta ciudad tan cosmopolita, la 
gran manzana, y es por ello que hoy quiero compartir 
el New York que conozco…

En Manhattan viven alrededor de 4 millones de personas que 
entran y salen de trabajar a diario, sin contar los turistas que la 
visitan anualmente. 

New York es una ciudad para recorrerla a pie, tiene un sin fin de 
recovecos, pasajes y tanto para ver que es importante aprovechar 
cada hora del día. Tiene lugares como Central Park, donde se 
puede ver gente haciendo picnic, bandas tocando en vivo, gente 
patinando, clases de yoga al aire libre y visitar el zoológico que 
está en el centro del mismo. De ahí se puede ver la ciudad sobre-
salir detrás del verde frondoso. Es una vista de película.

Debes visitar el circuito del Music Hall donde están todos los 
teatros y por excelencia el Times Square donde se juntan la Sép-
tima avenida con Broadway. En tres manzanas de la ciudad se 
pueden ver todos los musicales de Broadway.

Asimismo, la Zona de la Moda donde se encuentran to-
dos los diseñadores de última moda.

Los restaurantes y bares se destacan por su variedad gas-
tronómica.

Es una cita obligada visitar el famoso SOHO, un bar-
rio muy lindo para recorrer con pintorescos cafecitos 
y pequeños restaurantes.  De igual forma no puedes 
dejar de visitar la estatua de la Libertad que se mues-
tra majestuosa y simbólica. Otros lugares de ensueño 
son el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, 
El Museo Metropolitano de Arte, La Quinta Avenida, 
Wall Street, Chinatown y Little Italy.

New York es una ciudad increíble, 
visitarla es un verdadero lujo 
y placer. ¡Que la disfruten!

28 Mujeres Únicas Magazine
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INGREDIENTES:

2 Latas de leche evaporada
1 Lata de crema de leche

2 sobres de gelatina sin sabor
2 Zanahorias medianas

1 Taza de piña en almibar

Preparación de la gelatina sin sabor:

• Se colocan 4 cucharadas (28gr) de gelatina sin sabor, 
en una taza de agua fría (250ml) cocinada a baño maría.

• Hasta que la mezcla se diluya completamente y quede 
transparente, dejamos reposar, hasta enfriar en un bol.

Preparación de zanahorias y piña:

• Se lavan, pelan y rallan por la parte más fina las 
zanahorias y se colocan en un bol.

• La piña se escurre del almibar y se pica en trozos muy 
pequeños.

Recetas Únicas . . .
Con Amor

Una vez que tengamos estas preparaciones listas, 
separadas, procedemos a:

• Licuar la leche evaporada, la leche condensada 
y la crema de leche, toda vez que la mezcla este 
homogénea.

• Incorporamos la mezcla de la gelatina sin sabor 
ya hidratada, sin dejar de licuar hasta que se unan 
todos los ingredientes.

• Se vierte dicha preparación, en un molde sencillo 
o en moldes de formas grandes o individuales, si lo 
tenemos, donde previamente se han colocado los 
trozos de piña y la zanahoria finamente rallada.

• Con la ayuda de una cuchara removemos 
ligeramente la mezcla.

• Por último refrigeramos la mezcla por dos horas 
apróximadamente, quizás un poco más o hasta 
que endurezca la mezcla.

Por: Perla Cardenas

GELATINA DE ZANAHORIA
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El COVID-19 llegó a cambiar to-
das nuestras estructuras menta-
les, sociales, físicas, financieras, 

educativas, etc. Hay un antes y un 
después de la pandemia. Afectó to-
das las áreas de nuestra sociedad y 
de nuestras vidas. Con respecto a la 
educación, salimos un viernes para el 
descanso de primavera y no volvimos 
más. 

Todos los que trabajamos en educa-
ción tuvimos que enfrentar el reto de 
cambiar nuestro plan de trabajo para 
servir a nuestros alumnos y a la vez 
prevenir el contagio a través del distan-
ciamiento social. Nuestros niños se vie-
ron obligados a quedarse en casa y se-
guir aprendiendo. Muchos pensaron que 
las vacaciones se adelantaron y se creó 
un vacío emocional muy fuerte.  

Los Consejeros Escolares estuvimos pre-
sentes, a distancia, atendiendo las nece-
sidades que presentaron tanto nuestros 
alumnos, maestros y padres de familia.  
Lo que quedó claro después de hablar 
con numerosos padres de familia, es que 

la escuela es el lugar idóneo para apren-
der, que la casa no es la escuela y que los 
padres no son maestros.  Esto dio lugar a 
un reconocimiento al rol de los maestros, 
a una validación de su trabajo y su dedi-
cación diaria. 

El futuro es incierto. Aun no está defini-
do como será el regreso a clases. Lo que 
si está claro es que todos los educadores 
velaremos por la seguridad y el bienestar 
de nuestros educandos aun con la pan-
demia.

La educación y la pandemia. 
¿Qué aprendimos? 

Por Greta Skelly, M.Ed., CSC
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Por: MONICA GOBBA
Certified Integrative Nutrition Health Coach
CEO & Founder; Live in Balance Consulting.

¿Se ha comprometido recientemente o co-
noce a alguien que lo está? Es uno de los 
días más importantes de su vida. Cada no-
via desea lucir y sentirse lo mejor en el gran 
día. ¿Pero por donde comenzar? Con nue-
vos programas de ejercicios y dietas salien-
do cada mes, saber cual es el mejor camino 
a seguir puede ser confuso e intimidatorio. 

Como entrenadora de vida integral pue-
do ayudarle a combinar los elementos y 
herramientas con mejores resultados. Con 
un simple plan en su nutrición y rutina de 
ejercicios usted puede ayudar a que el ca-
mino hacia su casamiento sea para que 
lo disfrute y que manje el estrés cómoda-
mente.

De acuerdo a un estudio denominado Zola 
sobre 500 parejas, muchas de las novias 
están muy abrumadas con sus planes de 

casamiento. Casi como el 96% de cada uno 
de ustedes.
Tener su nivel de estrés en su máxima ca-
pacidad es enteramente comprensible, 
pero de todas maneras usted continúa tra-
bajando, con una familia, cuentas por pa-
gar y compromisos en su vida y gastando 
dinero en la preparación.

Vamos a tomarnos un momento. El estrés 
es parte de nuestra vida. Estar estresada 
por largos periodos de tiempo es el co-
mienzo de una crisis en nuestro sistema 
inmune y dispara un desbalance hormo-
nal. Un sistema inmune débil hace más su-
cesptibe el enfermarnos. Ninguna novia se 
puede dar el lujo de enfermarse ya que su 
tiempo es precioso.

Durante una situación de estrés (como es 
planear una boda) el cuerpo produce una 
hormona llamada Cortisol. Cuando esta 
hormona esta suelta envia un masivo aviso 
al cuerpo solicitándole una alerta de adre-
nalina y azúcar en la sangre elevando los 

niveles. Si esta emergencia continua por 
días, semanas o meses comienza un im-
pacto negativo en el sistema del dormir, 
digestión, corazón y función del cerebro. 
Comienza el ganar peso, insomnio, nebu-
losa del cerebro, indigestión e hinchazón. 
Resultados opuestos a los que usted quie-
re lograr.

Les recomiendo unas estrategias para li-
brase del estrés.
1) Terapia de masajes.
2) Yoga y meditación
3) Ejercicios físicos diarios y rutina del dormir
4) Reducir la cafeína y consumo de alcohol
5) Comer más granos, frutas y vegetales.
6) Mantenerse hidratada, beber entre 48-
64 onzas de agua diariamente

Desintoxique su cuerpo y cuide su nutri-
ción, Disfrute de su día especial.

Usted puede encontrar más consejitos en mi 
página web www.liveinbalanceconsulting.com

Novias no se estresen...
disfruten y luzcan muy bien
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VENEZUELA

Por Javier Pérez Torres

El 2020, en sus escasos cinco meses, quedará regis-
trado en la historia mundial ya que ha desencade-
nado un sinfín de cambios en el mundo y en la vida 
cotidiana de sus habitantes. Desde muertes, incen-
dios, guerras entre potencias, la pandemia de un 
virus, protestas contra el racismo, entre otros. Pero 
como siempre, durante los períodos más fuertes 
el ser humano aprende de ellos y la mayoría logra 
sacar lo mejor de sí: avances tecnológicos, apoyo 
entre países para buscar una cura, incluso la natu-
raleza, se toma un respiro de la vida agitada que 
solíamos llevar. 

Venezuela no queda exenta de toda esta realidad, 
pero lastimosamente esto se suma a los problemas 
que aquejan a los venezolanos desde hace ya más 
de veinte años. 

Se dice fácil, pero es casi completamente una ge-
neración que se ha acostumbrado a colas inter-
minables para conseguir comida o recientemente 
para conseguir gasolina en lo que era un (país pe-
trolero), fallas constantes de luz y agua, inseguri-
dad y pare de contar.

Actualmente se enfrentan al igual que muchos paí-
ses a una cuarentena para controlar la expansión 
del virus; pero lo que comenzó con esa intención 
se ha vuelto, según muchos críticos y personalida-
des, en otra medida para mantener controlados 
a los venezolanos cuando en sí la data de casos 
muestra otra realidad. No soy quién para acusar y 
determinar si fue una estrategia política para apa-
ciguar el ánimo de lucha del venezolano, ni quien 
para mandar a salir a aquellos quienes familiares si 
están muriéndose por este virus; pero mi mensaje 
es que NO nos durmamos. Mientras eso sucede, el 
narcogobierno sigue tomando ventaja y lo único 
que le brinda a su pueblo es miseria y garantiza 
más tiempo en una oscuridad. 

Muchos confían en la ayuda extranjera, pero la ver-
dad es que somos nosotros venezolanos fuera o 
dentro del país los que tenemos que hacer presión 
para regresarle la luz a nuestro país. Porque si bien 
estos tiempos nos han enseñado algo es que cada 
país tiene sus problemas y cada uno esta primero 
por sus intereses.

Por ti, por tus hijos y el futuro que merecen.

Mujeres Únicas Magazine International LLC
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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

Por Una
¡Libre!

¿VENEZUELA, nos quedamos dormidos?
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ARTRITIS

¡Libre!
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JAVIER PEREZ TORRES, graduado del PHOENIX COLLEGE, ARIZONAALERIA MONRANO PAZ, se graduó de High School VISTA GRANDE, 
CASA GRANDE, ARIZONA

Cumplió un año Aarón  Maverick Francisco Sanchez Marlo y Spencer Gobba con “Cassius”

Nuestras Escenas Únicas...
Nos encanta compartir con ustedes momentos especiales 

que vivimos los que hacemos 
Mujeres Únicas Magazine…

Tu revista... con personalidad…

Sociales
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Cumplió 3 años Axel Louis Anderson

Mónica Moreno da ejemplo de que se debe 
usar la máscara

Homenaje a todos los niños

Usar la mascarilla es un acto de AMOR

En pleno Show “En Casa con Stella” con Greta Skelly Feliz Cumpleaños Nuria Carte

Sociales
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¡Este show nació durante la cuarentena a la que estuvimos “invita-
dos” todos! … y por el amor a mis recetas con las cuales comparto 
el amor de la gastronomía sudamericana y europea…

Se hace todos los Domingos en Casa a través de las redes sociales… 
y llegan muchos invitados “virtuales” que me acompañan y com-
parten unos buenos momentos…

Acá algunas imágenes del Show y la invitación para que los Domin-
gos sean diferentes… y recuerden que Mi casa es su casa….

BIENVENIDOS …

DOMINGOS A LAS 5PM   

por Facebook Live y YOUTUBE
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Por: Monica Moreno REALTOR®
HomeSmart

A medida que se levantan o relajan muchas restricciones 
relacionadas con el coronavirus a la vida diaria, los con-

sumidores regresan al mercado inmobiliario con más fuerza 
y determinación, así lo dice Lawrence Yun, economista jefe 
de la Asociación Nacional de REALTORS®.  Los cierres en ven-
tas indican que las ventas de viviendas se están recuperando 
de su fondo durante la pandemia de COVID-19.

La demanda de compra de vivienda que el estado Arizona 
enfrenta exige a los agentes inmobiliarios a contar con es-
trategias y a preparar a sus clientes para hacer movimientos 
rápidamente en medio del regreso de las guerras de ofertas 
como ya lo hemos estado viendo desde el mes de mayo.

Mirando hacia el futuro, el mercado está maduro para una 
actividad sólida.  Las solicitudes de hipotecas están desa-
fiando las expectativas de los economistas, aumentando un 
54% desde abril, informó la Asociación de Banqueros Hipo-
tecarios la semana pasada.  Las tasas hipotecarias para los 
préstamos a 30 años han superado niveles mínimos récord 

tres veces en la misma cantidad de meses, lo que hace que 
los costos de los préstamos sean favorables para los posibles 
compradores que buscan salir de cerca a comprar. Mientras 
tanto, los precios de las viviendas continúan aumentando, 
aun cuando persiste la incertidumbre en torno a la pande-
mia.

¡Junio es el mes de la propiedad de vivienda!  Considere si 
piensa en vender, a comprometerse para preparar su pro-
piedad para el mercado ya que el aumento de compradores 
debido a los bajos intereses se ha incrementado considera-
blemente.   Una nueva investigación muestra que, a pesar de 
los riesgos continuos de la pandemia, el 65% de los consumi-
dores están listos para asistir a una jornada de Open house 
(puertas abiertas) o hacer un recorrido en casa en persona. Si 
usted es un comprador vaya acompañado de un agente in-
mobiliario (Realtor) que guiará y le brindará más información 
sobre el mercado actual.

Si desea vender un agente inmobiliario (Realtor) de brinda-
rá ideas de mejoras para el hogar de bajo presupuesto para 
mejorar y arreglar su propiedad para que sea más atractiva 
para la venta.

VENTAS DE VIVIENDAS DURANTE LA PANDEMIA
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HOMBRE ÚNICO

Originario de Ensenada, Baja Ca-
lifornia México. Yasser Sánchez 
aprendió a comprender  el sis-

tema de la inmigración Americana a 
una edad muy temprana cuando migró 
a los Estados Unidos con su familia en 
1989 procedente de México. Debido a 
su condición de inmigrante desarrollo 
un verdadero deseo de ayudar a los 
clientes con respeto, compasión y que 
recibieran la atención que merecen.

Este Hombre Único, el abogado Yasser 
Sánchez, está considerado como uno 
de los mejores abogados de inmigra-
ción en la parte Oeste de los Estados 
Unidos. Su firma de abogados ha sido 
considerada entre las más prestigiosas 
y se ubica en el ranking de las 10 mejo-

res durante los últimos cinco años. Ha 
recibido muchos reconocimientos por 
su labor como abogado.

Yasser Sánchez se mantiene muy activo 
en la comunidad. Ha ofrecido muchas 
horas Pro bono a personas para ayudar-
les a convertirse en ciudadanos por na-
turalización, algunos por violencia do-
méstica y otros delitos. Colabora con la 
Universidad de Leyes y la Iglesia de Je-
sucristo de los Últimos Días en ferias co-
munitarias de Inmigración. A través de 
la iniciativa más de 3,000 personas han 
recibido servicios gratuitos de Inmigra-
ción durante los últimos tres años.

Este joven abogado ha sido menciona-
do en publicaciones de prestigio como 

L.A Times, New York Times, Washington 
Post, Arizona Republica, Prensa Hispa-
na y USA Today por los temas de Inmi-
gración. Realiza presentaciones en Tele-
mundo y en su programa de radio en 
Mujeres Únicas de la 1190Am y 107.5 
FM desde donde brinda consejos lega-
les sobre el tema migratorio.

Fue presentado ante la Suprema Corte 
de los Estados Unidos y es uno de los 
pocos abogados que se le permite ar-
gumentar casos ante la Corte más alta 
del país. 

Hombre de familia y de Dios y siendo 
Inmigrante brinda la gran mayor de su 
tiempo al servicio de la Comunidad.
Un verdadero orgullo Latinoamericano.

YasserSánchez

¡Libre!
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Una persona que desde sus cortos años 
de vida fue atraído a los conceptos de 
superación personal y sus maravillo-

sos conceptos de vida. Siendo sus primeras 
herramientas para para su crecimiento per-
sonal. Viviendo momentos difíciles se aferró 
a ideas, pensamientos y actitudes apren-
didas de grandes motivadores, expertos 
de liderazgo y temas de espiritualidad. Así 
adentro a entendimientos muy profundos 
llegando a reconocer su propósito de vida. 

El servir al prójimo es la pasión que ha creci-
do desde lo profundo de su corazón. La feli-
cidad, bienestar y desarrollo personal de sus 
clientes son sus prioridades. Sus primeros 
pasos en su desarrollo personal fueron utili-
zando los dones que adquirió de sus antepa-
sados como sobadores y curanderos. Tenien-
do esta profesión en su árbol genealógico 
llevó sus primeros pasos a servir al prójimo. 

Así trabajando desde su llamado de vida fue 
desarrollando su intuición, convirtiéndose 
en su herramienta más eficaz. En los años de 
experiencia sus vialidades fueron aclarando 
más su camino abriendo las puertas a la cla-
rividencia e intuitivo así utilizándolas para 
las terapias que ofrece. Las utiliza para llevar 
al cliente de la mano hacia su conocimiento, 
desarrollo y autosanación en las áreas men-
tales, físicas y almica. Ayudando al cliente 
al conocer la raíz de su problema percibe 
la energía, actitud o estado almico que está 
afectando su progreso. Comunicándose con 
el cuerpo del cliente, lee la energía de even-

tos o emociones 
que el cuerpo a 
guardado como 
memoria. La 
bio-codificación 
emocional ayu-
da a reconocer 
que nos detie-
ne o afecta en 
la vida, al libe-
rar estas emo-
ciones se liberan muchas enfermedades o 
síntomas. Accediendo a los Registros Akás-
hicos, liberamos esa óptima información del 
Alma para ayudar al cliente a aclarar eventos 
de vida o traer paz a eventos de vida, o inclu-
so para saber de vidas pasadas que puedan 
estar afectando la vida presente. 

Con la terapia de reiki se ofrece el balance 
energético de los puntos vitales conocidos 
como chakras, la limpieza de aura o balan-
ceo. Al igual que remover bloqueos energé-
ticos causados por eventos traumáticos. Al 
ser clauraudiente se perciben seres de luz 
como ángeles, guías o seres que ya no están 
en el físico y tiene un mensaje a sus seres 
vivos. Y así, Elevy Murillo, con su pasión de 
vida ofrece una mano que te lleva desde tu 
estado más oscuro hasta la luz de tu vida lle-
gando al conocimiento de tu ya grandes. 

Para más información de sus servicios favor 
de contactar por teléfono al 708-646-7695 o 
a través del correo electrónico elevymurillo@
gmail.com.

Elevy Murillo
maestro del alma
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Si aún no has empezado con la operación bikini y quieres llegar 
a tiempo a la temporada de calor con tus objetivos cumplidos, 
ahora es el momento. Lo mejor es que te olvides de las dietas mi-

lagro que lejos de asegurarte resultados, lo que pueden conseguir es 
poner en riesgo tu salud, y aprovechar esta oportunidad para cambiar 
tus hábitos, aunque, además, necesitarás realizar alguno que otro sa-
crificio extra.

Asegúrate de que las cantidades de alimento que ingieres son las co-
rrectas y de que consumes 5 comidas al día. Evita los refrescos, sus-
titúyelos por tés o zumos naturales y bebe al menos 2 litros de agua 
diarios. Además, combina en tus platos varios alimentos que te apor-
ten las distintas clases de nutrientes necesarios: hidratos de carbono, 
proteínas, minerales, lípidos, vitaminas y agua. Deberás además acom-
pañar tu dieta de la práctica moderada de deporte.

Pero si lo que quieres es ir más allá y necesitas unos resultados más 
rápidos, lo mejor es ayudarte de una serie de tratamientos corporales 
médicos estéticos con los que podrás alcanzar tus objetivos de manera 
más rápida al combinarlos con dieta y ejercicio.

Venus Legacy, la solución ideal contra la flacidez y la celulitis. 

El verano es, sin duda, la mejor época del año para lucir un cuerpo 
bonito y sano. Si la operación bikini no ha ido como esperabas, habrás 
oído hablar de muchos remedios para lograr una piel más tersa y lisa, 
libre de celulitis y flacidez, pero el mejor tratamiento para acabar con 
estos problemas sin duda es Venus Legacy.

Es uno de los tratamientos más modernos y vanguardistas del mer-
cado, que consigue que el cuerpo y la cara recuperen la firmeza y la 
juventud que habían ido perdiendo.

A la hora de utilizar esta novedosa técnica es fundamental ponerse en 
manos de un especialista en Medicina Estética.  Una de las principales 
ventajas de este tratamiento, que han probado ya decenas de mujeres, 
es que ofrece cuatro resultados inmediatos y duraderos en el rostro, 
cuello y cuerpo:
• Es el único tratamiento realmente efectivo en el edema del pómulo.
• Suaviza el aspecto cansado del rostro y las líneas de expresión.
• Define la línea de la mandíbula.
• Reduce la celulitis en todas las áreas.

De hecho, el Venus Legacy es el mejor tratamiento no quirúrgico para 
tratar la celulitis y una buena alternativa a la liposucción en pacientes 
que no desean operarse. Es capaz de producir lipolisis (reducción del 
tejido graso) sin dolor y sin inflamación en la mayoría de los casos.

Para más información visite el sitio web www.rejulineskinandbody.com o llame 
para una consulta personalizada con la especialista de moldeo corporal y reju-
venecimiento facial sin cirugía Yorlenny Garro 
Directora y Esteticista Médico 
Rejuline Skin & Body.  

9611 W. Camelback Rd. Suite #120 Phoenix, AZ 85037
WWW.REJULINESKINCARE.COM  

623 - 872 - 2600

Moldeo Corporal
Reducción de tallas

Celulitis
Flacidez

Post Parto
Tonificación de Glúteos

Drenaje Linfático Post Lipo

• Drena
• Modela
• Desinflama

Rejuvenecimiento Facial
Arrugas

Manchas de sol y paño
Acné

Cicatrices
Piel deshidratada

Envejecimiento prematuro

DIGA ADIÓS 
A LA RASURADORA

Y WAX
Depilación Láser

¡Ya disponible!

Plasma rico en 
plaquetas
GRATIS

Venus Viva

Especiales

50% 
de descuento

En moldeado
de abdomen con 

Venus Legacy
Drenaje Linfático 
Post Liposucción

Cuenta regresiva para el verano
 tratamientos que te ayudarán a preparar tu cuerpo. 
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Desde mi designación como Cónsul General de México 
en Phoenix, cargo con el que me distinguió el Presi-
dente de la República Andrés Manuel López Obrador, 

me comprometí a hacer un consulado cercano a la gente y 
abierto a todas las expresiones de la comunidad mexicana 
que reside en nuestra circunscripción, proporcionar un  ser-
vicio de documentación eficaz y estar al pendiente de las 
necesidades de nuestros connacionales en materia de pro-
tección y asistencia consular.

La cercanía a la comunidad es necesaria para que ésta co-
nozca de primera mano qué es lo que el Consulado puede 
hacer por ella y para tomar en cuenta las sugerencias de los 
connacionales con el propósito de atender las deficiencias 
existentes y lograr un mucho mejor servicio. Para ello, esta-
remos realizando periódicamente foros comunitarios para 
recoger la opinión de nuestra gente sobre los servicios.

Uno de los puntos débiles que hemos detectado es el siste-
ma de citas de MEXITEL que, si bien ha ayudado a regular los 
flujos de los solicitantes de servicio, en los últimos años ha 
sido sobrepasado, lo cual implica que muchos connaciona-
les no puedan ser atendidos en el momento adecuado. La 
solución que se ha adoptado en nuestro consulado es dar a 
acomodo a quienes se presentan sin cita para que puedan 
llevar a cabo sus trámites, es decir, atender a todo mexicano 
que tenga una necesidad.

Asimismo, nos proponemos realizar un diagnóstico certero 
para determinar las poblaciones de la circunscripción consu-
lar donde es necesaria nuestra presencia, con el fin de llevar 
a los connacionales residentes en esos sitios los servicios de 
documentación y protección. 

Los móviles se están llevando a cabo donde existen impor-
tantes núcleos de población mexicana como Flagstaff o 
Prescott, pero queremos ampliarlos a sitios donde no hemos 
estado presentes y que hay un número importante de con-
nacionales.

Llevaremos un seguimiento puntual de los casos de pro-
tección y asistencia consular que se nos presentan a diario, 
siempre en el marco del respeto al derecho local y al dere-
cho internacional. 

Nos proponemos también ampliar el número de abogados 
que trabajan con el Consulado dando asesoría a los conna-
cionales, y atender con ellos también cuestiones laborales 
y penales, ya que nos hemos centrado tradicionalmente en 
atender el ámbito migratorio. Reforzaremos, además, las 
alianzas con organizaciones de la sociedad civil especializa-
das en la defensa de los migrantes y de personas vulnera-
bles.

Un Consulado cercano a la gente

Lic. Jorge Mendoza Yescas
Cónsul General de México en Phoenix

La voz del consulado
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AMO NEW YORK

VIAJESÚnicos VIAJESÚnicos

Por: NURIA CARTE

Pasear por New York puede ser una experiencia Única, 
uno aprende a amar a esta ciudad tan cosmopolita, la 
gran manzana, y es por ello que hoy quiero compartir 
el New York que conozco…

En Manhattan viven alrededor de 4 millones de personas que 
entran y salen de trabajar a diario, sin contar los turistas que la 
visitan anualmente. 

New York es una ciudad para recorrerla a pie, tiene un sin fin de 
recovecos, pasajes y tanto para ver que es importante aprovechar 
cada hora del día. Tiene lugares como Central Park, donde se 
puede ver gente haciendo picnic, bandas tocando en vivo, gente 
patinando, clases de yoga al aire libre y visitar el zoológico que 
está en el centro del mismo. De ahí se puede ver la ciudad sobre-
salir detrás del verde frondoso. Es una vista de película.

Debes visitar el circuito del Music Hall donde están todos los 
teatros y por excelencia el Times Square donde se juntan la Sép-
tima avenida con Broadway. En tres manzanas de la ciudad se 
pueden ver todos los musicales de Broadway.

Asimismo, la Zona de la Moda donde se encuentran to-
dos los diseñadores de última moda.

Los restaurantes y bares se destacan por su variedad gas-
tronómica.

Es una cita obligada visitar el famoso SOHO, un bar-
rio muy lindo para recorrer con pintorescos cafecitos 
y pequeños restaurantes.  De igual forma no puedes 
dejar de visitar la estatua de la Libertad que se mues-
tra majestuosa y simbólica. Otros lugares de ensueño 
son el Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio, 
El Museo Metropolitano de Arte, La Quinta Avenida, 
Wall Street, Chinatown y Little Italy.

New York es una ciudad increíble, 
visitarla es un verdadero lujo 
y placer. ¡Que la disfruten!
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Te invitamos a que escuches toda su programación 
a través de sus 2 frecuencias la 1190 AM y 107.5 FM 

y a través de su nueva plataforma digital.
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Este 2020 nos ha traí-
do muchísimos cam-
bios, una pandemia, 

una crisis económica y 
hasta violencia racial en 
nuestras comunidades. 
Al mismo tiempo se nos 
ha dado la oportunidad 
de pensar y ver cómo po-
demos ser una mejor ver-
sión de nosotros. Para mí 
una persona que busca 
solución a cada problema 
se me ha hecho algo difí-
cil entender todo lo que 
estamos viviendo. El ver 
el video del asesinato de 
George Floyd ha cambia-
do mi perspectiva. Ser un 
inmigrante en los Estados 
Unidos muchas veces ha 
sido algo muy difícil, pero 
no me imagino el racismo 
que enfrentan todos los 
días nuestros compañe-
ros afroamericanos.  

En estos momentos me uno a todos en esta na-
ción en condenar la violencia policiaca hacia las 
comunidades de color. También me opongo al 
sistema criminal el cual da sentencias más lar-
gas por los mismos crímenes a minorías. Al pro-
testar tenemos que ser muy cuidadosos de no 
romper leyes, o estar involucrados en violencia. 
Nosotros tenemos que ser los ejemplos para las 
generaciones que nos siguen.  Esto no se trata 
nada más de nuestros compañeros afroamerica-
nos, los soñadores o dreamers pronto recibirán 

la respuesta de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos sobre si seguirá adelante DACA o si la 
cancelarán. Es muy importante que nuestra co-
munidad responda de una manera responsable 
a la decisión de la Corte Suprema.  

Finalmente, es sumamente importante que cada 
una de las personas que quiera un cambio en 
este país se registre para votar y vote este no-
viembre. Nuestro país y futuro depende de los 
resultados en las próximas elecciones.

2020 el año de los cambios
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Por: Rosa Macias

La responsabilidad social en tiempos de crisis de salud, no solo 
compete al gobierno, a las empresas o las personas. Estamos viviendo 
un desafío que nos enseñó que tan iguales somos los seres humanos, 
por eso, en esta ocasión no quisiera escribir sobre la responsabilidad 
social empresarial, sino más bien sobre la responsabilidad de cada uno 
de nosotros como entes que nos hemos deshumanizado persiguiendo 
cosas materiales hasta que llego “esto” y nos obligó a hacer un alto en el 
camino para reencontrar nuestra propia e individual: RESPONSABILIDAD 
SOCIAL HUMANA.

Mari Carmen es una joven Odontóloga, madre de dos niños de 7 
y 5 años, Luis Mario y Ximena, respectivamente,  que desarrolla su 
profesión con amor y pasión, pero llega 2020 y su vida da un cambio 
radical. En lugar de comenzar su día con su equipo odontológico, 
empieza su día cubierta con uniforme y accesorios que mas que hacerla 
ver como una Doctora pareciera que se dirige a atender pacientes de 
un ataque biológico. Y justamente eso es lo esta haciendo, luchando en 
primera fila por la vida de pacientes infectados por un letal e invisible 
ser viviente  que nos puede atacar a cualquiera.

Esto no es un correo electrónico de amor, ni tampoco el fragmento de 
un testamento, es una carta sincera de alguien que sabe que pudiera 
morir en cualquier momento.

Responsabilidad Social, Año 2020 

                                          Lunes Marzo 30, 2020.
A quien corresponda,

Son las 2.00 AM y estoy postrado en el sofá de mi sala con 103 grados de temperatura y dificultad 
para respirar, me resisto a despertar a mi querida esposa para que llame al numero de emergencias 
o sea ella, quien, exponiéndose me traslade a una sala de emergencias.

Antes de despertarla, siento una inmensa necesidad de escribir y entre jadeo y jadeo dejo que las 
palabras salgan desde lo mas profundo de mi Corazón.

Recuerdo los días que tenía que salir de mi casa muy temprano, sin despedirme de nadie, para 
luego ir manejando entre el denso tráfico para llegar a mi trabajo, algunas veces tarde, para iniciar 
un día “muy ocupado” y algunas veces sin ni siquiera tener tiempo para comer, mucho menos para 
apreciar el buen gesto de mi jefe o las muestras de compañerismo de mis colegas.

De repente, veo por la ventana y se ha hecho de noche, debo salir corriendo para atravesar la ciudad 
nuevamente, manejando y aspirando el humo contaminante de los carros, para ver si tengo suerte 
y encuentro despierta a mi familia. Una noche mas, llego a casa y todos dormidos, ni modo, me 
digo a mi mismo hiciste lo que pudiste y con mas sueño que hambre me voy a dormir.

A esta hora de la madrugada solo mi perro esta junto a mi, igual que todas noches, haciéndome 
compañía y dándome un puñado de ternura y una mirada de “vamos eres un buen ser humano, 
solo que vives en el siglo XXI”, ánimo!

Pero llegó, algo así que oigo en la radio que le llaman “Pandemia”. No tengo mucha información 
porque soy una persona muy ocupada, pero se que puede afectar a cualquier persona y que 
puede… matar!
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De repente, algún compañero me dice que 
nuestra fuente de trabajo ha sido cerrada, que 
no tenemos mas empleo y que el Gobierno 
nos ha confinado a nuestras casas para 
salvaguardar nuestra salud, y la salud de todos 
los que queremos.

Al día siguiente despierto muy temprano y 
tomo impulso para irme a trabajar, pero… 
un momento, no hay trabajo, no hay escuela 
para mis hijos, así que me quedo en la cama 
un rato más hasta que oigo sonrisas extrañas 
que vienen a nuestro cuarto y me dicen, vamos 
papá, levántate! que necesitamos ayuda con la escuela “online” y de repente me encuentro en un 
ambiente desconocido y no se que hacer.

Paso un par de días tratando de “reconocer” a los míos y cuando comienzo a comprender lo que ha sido 
mi  vida, BOOM!!!!, tengo temperatura y dificultad para respirar, me pregunto: moriré?????

Antes de irme al hospital, veo pasar mi vida en un Segundo. Días corriendo para lograr un mejor sueldo, 
una mejor casa y una mejor escuela para mis hijos, con días entre semana llenos de estrés y fines de 
semana con muchas ganas de recuperarme pero sin espacio en mi agenda de Domingo para ir a la 
Iglesia.

Hecho un vistazo al cielo y digo: Gracias!!! Por haberme dado la vida, por haberme permitido tener 
una familia y con ello poder contribuir a la continuación de la vida a través de mis hijos, gracias por 
la naturaleza, por el polen que me causa esos malestares pero que son parte de tu grandeza, gracias 
por este par de días que me diste para aprender de mis hijos que soy importante para ellos y que nos 
queremos inmensamente aunque nunca nos lo dijimos.

Y aquí estoy, listo para irme, a encontrarme con sabrá Dios que, solo El sabe si regresaré a esta casa o 
seré un número más en las estadísticas locales, nacionales e internacionales de eso que los MEDIOS DE 
COMUNICACION  llaman “COVID19” y que ni siquiera se que quieren decir estas siglas.

Llego al hospital y quien me recibe es Mari Carmen, una joven Doctora  quien a pesar de su máscara de 
acrílico y cubre bocas trata de darme una sonrisa que puedo apreciar en sus ojos que es lo único que 
puedo ver, de ella quien habiendo dejado a sus hijos al cuidado de no se quién, esta ahí, con su traje de 
soldado, arriesgando su vida para tratar de salvar la mía.

Si algún día regreso a mi casa con vida y salud. No me importará nada, absolutamente nada, 
solo agradecerle a Dios por una nueva oportunidad de vida, además del tiempo que pueda 
darle a mis hijos, a mi esposa y a mi madre, y entonces terminaré esta carta …

Y si no regreso, quiero que esta carta la entreguen a mis seres queridos para decirles cuanto los 
he amado...

Sinceramente, Cualquiera de nosotros.

“Mientras tengas causas para vivir y luchar, no tienes tiempo para estar desencantado o que te 
coma la tristeza y la desesperanza”.      

Jose “Pepe” Mujica.
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INGREDIENTES:

2 Latas de leche evaporada
1 Lata de crema de leche

2 sobres de gelatina sin sabor
2 Zanahorias medianas

1 Taza de piña en almibar

Preparación de la gelatina sin sabor:

• Se colocan 4 cucharadas (28gr) de gelatina sin sabor, 
en una taza de agua fría (250ml) cocinada a baño maría.

• Hasta que la mezcla se diluya completamente y quede 
transparente, dejamos reposar, hasta enfriar en un bol.

Preparación de zanahorias y piña:

• Se lavan, pelan y rallan por la parte más fina las 
zanahorias y se colocan en un bol.

• La piña se escurre del almibar y se pica en trozos muy 
pequeños.

Recetas Únicas . . .
Con Amor

Una vez que tengamos estas preparaciones listas, 
separadas, procedemos a:

• Licuar la leche evaporada, la leche condensada 
y la crema de leche, toda vez que la mezcla este 
homogénea.

• Incorporamos la mezcla de la gelatina sin sabor 
ya hidratada, sin dejar de licuar hasta que se unan 
todos los ingredientes.

• Se vierte dicha preparación, en un molde sencillo 
o en moldes de formas grandes o individuales, si lo 
tenemos, donde previamente se han colocado los 
trozos de piña y la zanahoria finamente rallada.

• Con la ayuda de una cuchara removemos 
ligeramente la mezcla.

• Por último refrigeramos la mezcla por dos horas 
apróximadamente, quizás un poco más o hasta 
que endurezca la mezcla.

Por: Perla Cardenas

GELATINA DE ZANAHORIA
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Entrena tus emociones y únete a la revolución de la formación

Mejora tus habilidades 
interpersonales y la de tus 
empleados con formación en 
softskills

Enseñamos inteligencia 
emocional para fomentar la 
creación y retención de talento.

EINE
FORMACIÓN INTELIGENTE

480-808-7447   ¡Entre todos lo superamos!

NURIA CARTE
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Dr. Whitney B. Wright
Risas Dental and Braces
Founding Orthodontist/Principal
Direct: 602-489-0298

Si alguna vez le han sangrado las encías al cepillarse los 
dientes o al usar hilo dental, puede ser que padezca de una 

enfermedad de las encías. 

Aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 30 años 
en los Estados Unidos padecen de algún tipo de enfermedad 
de las encías o enfermedad periodontal. Y éstas son la causa 
principal por la cual adultos mayores de 35 años pierden 
dientes. Por lo tanto, es importante saber cuáles son sus causas, 
cómo prevenirlas y tratarlas. 

Las enfermedades de las encías son causadas por la falta de 
cepillado diario y el uso del hilo dental, formándose así una 
“placa” que con el tiempo se convierte en sarro, el cual solo 
puede ser removido por un dentista o higienista. El no remover 
dicho sarro puede ocasionar gingivitis que es inflamación en las 
encías; los síntomas son encías rojas, inflamadas y que sangran 
fácilmente. Si la gingivitis no es tratada puede convertirse 
en periodontitis, una enfermedad más seria que ocasiona la 
pérdida de tejidos y el hueso que sostiene a los dientes en 
su lugar; que de no ser tratada a tiempo puede ocasionar la 
pérdida de los dientes afectados. 

Algunos factores de riesgo pueden ser el fumar, cambios 
hormonales en mujeres, medicamentos y padecer de diabetes. 

Para prevenir las enfermedades de las encías, es necesario 
cepillarse los dientes con pasta de dientes con flúor por lo 
menos dos veces al día por dos minutos. Usar hilo dental por 
lo menos un vez al día para limpiar la placa entre los dientes. El 
no fumar es fundamental para la salud bucal. Es recomendado 
visitar al dentista cada 6 meses para chequeos y limpiezas 
dentales profesionales. 

Existen varios tratamientos que dependerán de qué tan 
avanzada este la enfermedad periodontal. 

El tratamiento más común es la limpieza profunda, que 
remueve el sarro que se ha acumulado por encima y por debajo 
de la línea de las encías. En algunos casos es necesario realizar 
una cirugía para poder remover el sarro. 

Si piensa que puede tener algún tipo de enfermedad de las 
encías o tiene alguna duda hable con su dentista. 

Cuide sus encías, 
cuide su salud bucal

Stella amore 
“A romantic 

Catering event”
VIP Cheese platers & Hor’s dóeuvres”  Italian Dolcis

480-217-7473



30 Mujeres Únicas Magazine International LLC
mujeresunicas.com

El Rincón De Los Ángeles Únicos

 Rituales de primavera 
Angelicales

Debes tener mucha fe y creer que 
todo lo que realices tendrá un efec-
to positivo en tu vida. Encomendar-

te a Dios y a los Ángeles es el primer paso.

Recibir la primavera es bastante simple. 
La limpieza. La llegada de la primavera es 
una ocasión única para dar movimiento a 
las energías que nos rodean y así limpiar 
y agilizar los procesos y el flujo de la pros-
peridad en nuestras vidas. Así que manos 
a la obra. 

Deshágase de todo lo que no usa, o lo que 
ha acumulado y permanece almacenado 
en un rincón de su hogar. Asegúrese que 
sus cajones y closets estén libres de des-
orden, de cosas rotas o dañadas, y si es 
posible, de todo lo viejo que ya no tiene 
utilidad. Limpie debajo de los muebles, en 
cada rincón, en las esquinas del techo, las 
ventanas. Todo. 

Cuando realices la limpieza verás cómo 
en cuestión de días, infinidad de cosas co-
menzarán a pasar. Puede ser, la resolución 
de conflictos, la llegada de nuevas noti-
cias, quizás un nuevo bebé o empleo… 
Sólo observa con atención a tu alrededor 
y podrás notar cómo las cosas se mueven 
y se agilizan una vez se hace esta clase de 
limpieza.

Y para dar un toque final, no olvidemos 
limpiar nuestra alma de amistades tóxicas. 
Personas que con tan solo verlas bajan 
tu energía. Si te sientes en ese trance, no 
dudes contactarme al 602.503.5549 para 
ayudarte a resolver tus problemas, las car-
tas angelicales te revelarán lo que quizás 
no logres ver!

Se despide tu amiga Ilzze Ozza, mandán-
doles las mejores vibras.

Por: Ilzze Ozza
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www.mujeresunicas.com
(480) 217-7473

Lunes a Viernes
de 8:00 a 9:00 de la mañana




