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HOROSCOPOS

MARCHAN
PORQUE JESÚS
LOS LIBERO DE
HOMOSEXUALIDAD

LO BUENO Y MALO DE CADA
E D A C CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
C I Ó N
¿Que te espera en la vida?
A M I G A
Salud,Trabajo, Amor.
09/25/19 El fin

A

RIES: La gente de
Aries tendrá una
semana muy complicada
a nivel laboral. Te sientes sumamente frustrado
y eso te pone irascible.
En tu trabajo tu capacidad y tu esfuerzo no son
apreciados pero en vez
de enojarte debes ponerte en movimiento para
cambiar esa situación.
Afuera hay un empleo
que podrá satisfacer tus
aspiraciones.
AURO: Tauro tendrá una semana
complicada a nivel de
la salud. Los dolores de
espalda no van a darte
tregua y tendrás que consultar a un profesional
En el ámbito laboral, estás viviendo un período
muy complicado. Estás
muy ansioso porque esperas desde hace tiempo un merecido ascenso
que no termina de concretarse. Deberás seguir
esperando por lo menos
un 1 más.
ÉMINIS: Durante
esta semana, tendrán mucha energía y
los colocará en un plano
muy ventajoso en el área
del trabajo. Desde hace
tiempo que vienes intentando llamar la atención de tus superiores
y que tu trabajo se destaque. Eres sumamente
creativo y talentoso, tus
ideas y proyectos se destacan por su originalidad.
ÁNCER: La gente
de Cáncer estará
muy bien auspiciada
esta semana. Por este
motivo, te sentirás de un
excelente humor, te sentirás optimista y lleno de
vitalidad. Sin embargo,
en el ámbito laboral esta
semana no todos compartirán tu estado anímico.
Tus jefes y compañeros
de trabajo estarán muy
pesimistas e intolerantes
pero no debes permitir
que eso te influya.
EO: Tu trabajo
actual es muy demandante y te consume
mucha energía. Sin embargo, esta semana alguien te ofrecerá un segundo empleo y tú te
verás tentado a aceptar.
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No obstante, si aceptas
corres el riesgo de estar
tan cansado que no vas a
poder realizar en forma
eficiente ninguno de los
dos.
IRGO: En el ámbito familiar, esta
semana mejorará mucho
la comunicación con sus
hijos y eso traerá paz a
sus hogares. En lo laboral, esta semana te sentirás agotado y sin ganas
de mucho. Podrás hacerlo porque será una jornada bastante tranquila.
Sin embargo, es importante que consultes con
un médico porque probablemente ese cansancio
se debe a un problema
de origen fisiológico.
IBRA: En cuanto
a la salud, será una
excelente semana para
que inicie una actividad
como yoga o meditación.
Esa actividad les ayudará
a calmar la ansiedad y les
devolverá vitalidad. En
la esfera laboral, las personas de Libra tendrán
una muy buena semana.
Finalmente te ofrecerán
ese cargo que quisiste
durante tanto tiempo,
aunque eso no implicará
un aumento de sueldo.
SCORPIO:
Esta
semana tenderá a
excederse en la actividad física y esto le traerá
problemas en las articulaciones en un futuro
muy cercano. En el ambiente laboral, ingresará
un nuevo colega que te
hará sentir inseguro. Durante los próximos días
comenzarás a entender
que has dado demasiado
en tu relación sentimental.
AGITARIO: Desde
hace un tiempo que
vienes
alimentándote
muy bien y eso se verá
reflejado en la vitalidad
y energía que tendrá tu
cuerpo durante esta semana. Esta semana tendrás muchas expectativas en el ámbito laboral
con respecto a la firma
de un contrato. Sin embargo, las cosas van a
complicarse un poco.

V

L

E

S

“SI VE ALGO...
DIGA ALGO!!”

LLAME

Evite que a otro le pase. Repórtelo a este
medio de comunicación 870-722-6081
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de semana pasado,
se reunieron cientos de personas en
una Marcha por la
Libertad,
donde
muchos ex homo-

llamar “ganadores”.
“Libertad en Cristo.
Es genial. Cuando
digo Jesús, tú dices
Libertad”, eran las
consignas que expresaban a viva voz
mientras
caminaban. Distintas iglesias y ministerios

sexuales celebraron
que Jesús los liberara de ese estilo
de vida. Cientos de
personas marcharon en Florida para
celebrar que Jesús
los libertó de la homosexualidad. En
la
concentración,
muchos
hombres
y mujeres que estaban inmersos en
una vida LGBT
agradecieron en público por la libertad
que Jesús les dio y
por la cual se hacen

apoyaron la marcha
con carpas a lo largo del recorrido que
todos hicieron. Esta
movilización estuvo encabezada por
dos sobrevivientes
del tiroteo en un
bar gay en la ciudad
de Orlando, desde
allí ambos hombres
abandonaron la homosexualidad para
iniciar un ministerio cristiano. Ángel
Colón y Luis Javier
Ruiz, son quieren
fundaron el minis-
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terio
“Identidad
sin Miedo”, donde
ayudan a otras iglesias a compartir el
evangelio a personas de la comunidad LGBT. “No
es algo heterosexual para los gays,
es para salvar a
los perdidos”, expresó Ruiz. El creador de la iniciativa de la marcha,
Jeffrey
McCall,
reveló que fue una
prostituta transgénero y que sólo en
Cristo logró conseguir liberación
de la vida que llevaba. Este evento culminó con un
homenaje a las 47
personas que murieron en el tiroteo
del bar Pulse en
Orlando en 2016.
Recalcaron a los
seguidores de la
marcha que Dios
ama a los homosexuales pero que
deben seguir a
Jesús para experimentar un cambio
verdadero. “Dios
quiere tu corazón,
no sólo tu sexualidad. Recuerda, no
hagas de la libertad tu dios. Haz de
Dios tu libertad”,
dijo Ruiz.

No se Ría…

Es enserio.

-¿Qué
haces? matando
moscas
-¿y
has
LLANTAS
Rectiﬁcación de Discos
NUEVAS Y
Alineación, Balanceo
matado alguna?
USADAS
Frenos, Rotulas,
Si 2 hembras y 4
Brazos
machos -¿Cómo
supiste el sexo de
AUTO
AUTO REPAIR
REPAIR && SERVICE
SERVICE estas? simple, 2
See us
a lado de NAPA estaban en el espeLLAME AHORA
802 S Main St. jo y 4 en la botella
NASHVILLE, AR.
870-455-5155
de cerveza.
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm y Sábados 8:00 am a 12:00 pm

PÉREZ

y ABURRIDO?
¿SOLO
Deja que te ayudemos a encontrar pareja
LLAMA
AHORA A

NANCY

AMISTAD

ROMANCE
COMPAÑÍA

La felicidad no llega sola.
tu tienes que buscarla
TE PODEMOS AYUDAR

870-331-7118

Club Enlace Amigo. SOLO PARA MIEMBROS mayores de 18 años. 24 / hrs 7/dias. Deje mensaje

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
Dollar Tree
El Rinconcito Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
Fred’s
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
Exxon Gas Station
across HHS
El Agave Mexican
Restaurant
Novedades Rosy
13 Brother Meat
Market
Laundry in 67
Tortillería Rio
Save a Lot
Argentinas Salón de
Belleza
Frutería León
GLENWOOD
Tienda El Álamo
Dollar General
Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station
HOT SPRINGS
La Huasteca

Restaurant San Juan
La Bodeguita #2
La Chalateca
La Guadalupana
Exxon Gas Station
LatinoMex Tax
Service
La Bodeguita #2
Mia Store
La cabañita
Laundry Mart
Popuseria
Las Américas
China King
La Hacienda
Gas Station Exxon
DEQUEEN
Laundry next to
pizza Hut
Pawn Shop
Rawl’s Furniture
First Bank
Chinos Restaurante
La Mexicana
Gas Station
La Colmena
San Luis Potosi
La Chiquita Restaurante
Peletería
Lavandería Rio
La Perla
Paulitas

La Popular
Latino’s Beauty
Salón
La Norteña
La Única
El Paisano
Selena
Tortillería San Luis
Mary’s Restaurante
NASHVILLE
Restaurante Chino
Mercado
Selena’s
Montiel Mexican
Store
Iglesia de Poder y
Alabanza
TEXARKANA
Exxon Gas en
Stateline
Race Track
Party Factory
Albertson
Shells gas station
Stateline
Golden Palace
Restaurante
Colimas Restaurante
Veros Mexican store
Save a Lot
Pandas Restaurant
Valero Gas Station

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-722-6081

CLUB
ENLACE
AMIGO

La Felicidad
NO LLEGA SOL A
Tu Tien es Que
Ir A Buscarla...

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo
Leslie, tengo 42 años
de edad, soy divorciada, madre de un
joven de 25 años, el
cual ya está casado y
vive independiente de
mi, tengo alrededor
de unos 3 años que
no tengo una pareja o
relación estable, solo
amistades, pero creo
que es el tiempo en
el que debo de empezar a buscar el tener
una relación con alguien de forma seria,
de compañía, estas
fechas de festividades
hacen que uno se sienta más nostálgica y
aunque mi hijo siempre me lleva a pasar
estas fechas con su
familia, yo también
necesito tener una
compañía, alguien con
quien platicar, sentarme a comer, salir
a pasear. Si a usted le
interesa conocer a alguien, para no estar
más tiempo solo, puede contactarme por
medio de este Enlace
Amigo, y quizá en un
futuro algo pueda suceder. Me interesaría
conocer personas de
45 a 53 años de edad,
que sean trabajadores
y que quieran tener
una buena relación y
no estar más tiempo
solo.
Hola me llamo Samanta, tengo 30 años
de edad, soy divorciada, madre de dos jovenes y tengo 4 años
sin una relación seria.
Creo que ya es tiempo en el que puedo
volveré a re-hacer mi
vida, y ando buscando a alguien que le interese y tenga los mismos deseos y ganas
de superación como
yo. Alguien que quiera salir adelante y no
quedarse estancado
en lo mismo, sino que
tenga ganas de superación, de tener una familia, una pareja, una
casa, en donde podamos ser amigos, compañeros, cómplices y
más. Quisiera encontrar a alguien de unos
33 a 38 años de edad,
que sea una persona
madura en su actuar,
que tenga planes a futuro y que no sea conformista, alguien que
primero respete a mis
hijas y a mí y que sea
una persona trabajadora y no sea una persona conformista. Si
te interesa conocerme
me puedes encontrar
en el enlace Amigo y
buscarme para conocernos de forma directa.

Club Enlace Amigo se
encarga de buscar a esa
persona deseada, privada
y confidencialmente. Es
un Club privado solo para
mayores de 18. Inscripción
es GRATIS pero paga para
conectarse con persona
buscada. Cientos de chicas
y chicos a conocer.
HAZTE MIEMBRO
AHORA.
LLAMA 870-331-7118
¿QUIERES GANAR
DINERO?
¿puedes ayudarnos a buscar chicos y chicas para
nuestros miembros? REQUISITOS: Mayores de
18 de edad, Personalidad
Agradable, Facilidad de
Expresión, Amplio Criterio, Teléfono tiempo ilimitado. In-teresados en ganar de $500 a $1000 o mas
x semana. Entrenamiento y
transporte (si es necesario)
para candidatas
seleccionadas.
LLAMA AHORA:
903-213-2170

