
UTSA, “Ellison cree 
que los datos sugieren 
que la participación 
religiosa de una perso-
na beneficia su salud 
mental reduciendo el 
estrés, promoviendo 
el compromiso social 
y el apoyo de otros 
miembros de la igle-
sia, proporcionando 
recursos psicológicos 

(esperanza, optimis-
mo, sentido a la vida) 
y promoviendo esti-
los de vida más salu-
dables”. Hay muchos 
otros beneficios en 
asistir a la iglesia, 
como estudios ante-
riores han mostrado. 
Por ejemplo, las pare-
jas que frecuentan los 
cultos juntos tienen 
son más felices, tienen 
menos probabilidades 
de depresión y de di-
vorciarse. Las parejas 
que frecuentan cultos 
tienen un 30% a 50% 
menos probabilidades 
de divorciarse que 
aquellos que no lo 
hacen, afirmó el es-
tudio, agregando que 
estas parejas también 
tienen un 30% menos 
de posibilidades de 
depresión.

PERSONAS QUE ORAN 
Y VAN A IGLESIA
DUERMEN MEJOR 

tiempo y un hecho que 
ocurrirá en los próxi-
mos días terminará 
de arruinar las posibi-
lidades de recomponer 
la relación.

ESCORPIO: Será 
una semana en la 

que deberás evitar ac-
tuar impulsivamente. 
Si necesitas tomar de-
cisiones delicadas no 
actúes hasta no estar 
completamente seguro 
de todo lo que pasa en 
tu entorno y hasta no 
haber analizado minu-
ciosamente todos los 
aspectos que incumben 
a dichas decisiones

SAGITARIO: Tu 
intuición y tu ex-

periencia serán esen-
ciales para que puedas 
resolver exitosamente 
aquellos problemas 
que puedan presentarse 
durante esta semana. 
En el ámbito laboral, 
las personas de este si-
gno que estén a prueba 
recibirán esta semana 
alentadoras noticias

CAPRICORNIO: 
En el terreno 

laboral será una se-
mana de cambios muy 
positivos para la gente 
de Capricornio. Desde 
hace un tiempo están 
trabajando en un lugar 
en el que no se sienten 
cómodos, habían bus-
cado otras opciones 
pero hasta el momento 
no habían encontrado 
nada

ACUARIO: En el 
ámbito laboral 

será una semana ex-
celente. Finalmente, 
luego de muchos me-
ses de espera, tendrás 
la oportunidad de dem-
ostrar todas tus capaci-
dades. Hay una persona 
de sexo masculino que 
ocupa una posición de 
mucha autoridad en tu 
lugar de trabajo que te 
encargará la resolución 
de una difícil situación

PISCIS: Las perso-
nas de Piscis co-

menzarán esta semana 
con una influencia plan-
etaria muy positiva que 
les permitirá renovar la 
vitalidad y la energía. 
A partir del miércoles 
todos los inconvenien-
tes que pudieran existir 
en el ámbito de los ne-
gocios empezarán a so-
lucionarse

ARIES: En el 
transcurso de 

los próximos días des-
cubrirás que te resul-
tará más fácil expresar 
tanto tus sentimien-
tos como tus ideas u 
opiniones. Será un ex-
celente momento para 
que reclames lo que te 
corresponde en todos 
los ámbitos.

GÉMINIS: Será 
una excelente se-

mana, aparecerán solu-
ciones repentinas para 
tus problemas más ur-
gentes. Sin embargo, 
debes actuar con calma 
y ocuparte de un prob-
lema a la vez porque 
si te apresuras e inten-
tas solucionar todo de 
una sola vez, te crearás 
complicaciones innec-
esarias.

TAURO: La gente 
de Tauro sufrirá 

esta semana traiciones 
relacionadas al ámbito 
económico. Hay una 
persona de sexo mas-
culino que conoces 
desde hace tiempo y 
en la que confías cie-
gamente, ten cuidado 
con él. 

CÁNCER: Gra-
cias a tu carisma 

y a tu capacidad de 
empatía podrás super-
ar exitosamente algu-
nos obstáculos que se 
te presentarán durante 
esta semana. Será una 
semana de mucha in-
decisión para el hom-
bre de Cáncer en el ter-
reno del amor

LEO: Hay muy 
buenos augurios 

para los que han esta-
do esperando una solu-
ción a problemas pend-
ientes. Las vibraciones 
cósmicas de esta sema-
na son excelentes, par-
ticularmente para todo 
lo que se relacione 
con la vida social y el 
amor.

VIRGO: Será una 
semana ideal 

para corregir errores 
que se hayan cometi-
do recientemente en el 
ámbito de las relacio-
nes humanas. Hay una 
amistad muy impor-
tante para ti de la que te 
has distanciado debido 
a un malentendido. 

LIBRA: En el 
amor será una se-

mana complicada. Las 
cosas con tu pareja no 
están bien desde hace 

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 bus-
car chicos y chicas para 

nuestros miembros? REQ-
UISITOS: Mayores de 

18 de edad, Personalidad 
Agradable, Facilidad de 

Expresión, Amplio Crite-
rio, Teléfono tiempo ilim-
itado. In-teresados en ga-

nar de $500 a $1000 o mas 
x semana. Entrenamiento y 
transporte (si es necesario) 

para candidatas 
seleccionadas. 

LLAMA AHORA: 
903-213-2170

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

Nosotros Te Podemos Ayudar.

HOROSCOPOS

LO BUENO Y MALO DE CADA 
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO

¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.

CLUB
ENLACE
AMIGO

REDACCIÓN 
A M I G A 
06/25/18 Las 

personas que asisten a 
los cultos y mantienen 
la costumbre de orar, 
tienden a dormir me-
jor que aquellos que 
no asisten a la iglesia, 
según señala un nue-
vo estudio de la Uni-
versidad de Texas en 

San Antonio (UTSA). 
Los datos de una en-
cuesta nacional reci-
ente en adultos en el 
país,  demuestran que 
la asistencia a la igle-
sia y la oración con-
tinúa, están asociadas 
positivamente con la 
calidad del sueño en 
general, según el es-
tudio publicado en la 
revista Sleep Health. 
El estudio reconoce 
que la religión pu-
ede “disminuir el suf-
rimiento psicológico, 

el abuso de sustancias 
y la exposición al es-
trés, que están todos 
asociados a los re-
sultados del sueño”. 
“Esta investigación 
es relativamente in-
explorado, que nos 
permite comprender 
mejor la manera en 
que la religión y la es-
piritualidad afectan la 

salud de una persona 
y su calidad de vida”, 
dice Christopher Elli-
son del Departamento 
de Sociología de la 
UTSA y trabajó con 
Terrence D. Hill, pro-
fesor de sociología en 
la Universidad de Ari-
zona, y Reed T. Dean-
gelis, un ex alumno 
de la UTSA y un es-
tudiante de doctorado 
en la Universidad de 
Carolina del Norte en 
Chapel Hill para la in-
vestigación. Según la 

LISTA DE DISTRIBUCIÓN
ENCUENTRA TU 

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE

Dollar Tree
El Rinconcito Res-
taurante
Amigo Juan Mexican 
Restaurant
Shells Gas Station- 
Hervey 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 Restau-
rante
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

Hola me llamo Car-
mina, tengo 24 años de 
edad, soy solteras, no 
tengo hijos, tengo poco 
de que me moví para vivir 
en este estado de Arkan-
sas y no conozco mucha 
gente, la verdad no tengo 
amigos de mi edad, con 
los cuales pueda plati-
car o compartir mis co-
sas. Quisiera encontrar 
a alguien que tenga los 
mismos gustos que yo, 
que podamos salir, plati-
car, que me enseñe el es-
tado, que tenga tiempo 
libre y ganas de pasear. 
Quisiera amigos de mi 
edad o de una edad cer-
cana, alguien de 20 a 28 
años de edad. Si quieres 
conocerme para hacer-
nos amigos me puedes 
encontrar por este medio 
de Enlace Amigo. 

Hola me llamo Marie-
la, tengo 49 años de edad, 
soy divorciada, madre de 
dos hijos, los cuales ya 
formaron sus vidas cada 
uno, me case cuando 
tenía 15 años y mis hijos 
los tuve muy joven, hace 
tiempo que me divorcie 
del padre de mis hijos y 
tengo alrededor de unos 
5 años que no tengo una 
pareja. Quisiera ver si 
por este medio, pudiera 
encontrar a alguien que 
quisiera intentar tener 
una relación de amistad 
primero para conocernos 
y quizá con el tiempo si 
llegara a surgir algo mas 
estaría excelente. Busco 
a alguien de unos 45 a 
53 años de edad, que no 
sea problemático, que no 
se aburrido, alguien que 
sea respetuoso y que le 
guste convivir en familia 
sanamente. Si le interesa 
me puede buscar en este 
Enlace Amigo para con-
ocernos. 

Hola me llamo Ar-
celia, tengo 46 años de 
edad, soy divorciada, 
mis hijos ya no viven 
conmigo y quiero encon-
trar una pareja con quien 
pueda pasar los días jun-
tos. Yo tengo mi trabajo 
y soy una mujer limpia 
y organizada, me gusta 
mucho hacer de comer 
y atender a mis visitas. 
Quisiera encontrar a una 
persona que tenga las 
ganas de tener una rel-
ación seria. Alguien que 
yo este segura y feliz 
que cuando yo llegue del 
trabajo tendré con quien 
comer en la mesa, con 
quien sentarme a plati-
car, con quien salir a 
pasear. Busco a alguien 
de unos 45 a 48 años de 
edad. Si crees que pu-
edes ser esa persona en-
cuéntrame por este me-
dio de Enlace Amigo. 

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

NANCY
AMISTAD
ROMANCE
COMPAÑÍA  

 870-331-7118

La felicidad no llega sola.
tu tienes que buscarla

TE PODEMOS AYUDAR

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

 LLAMA 
AHORA A

PAGE / PÁGINA 07    anuncio a:  ads@amigonews.com     SEGUNDO PERIÓDICO AÑO 17   JUNIO 29 A JULIO 05, 2018

LLAME AHORA

870-455-5155
Lun - Vie 7:30 am a 5:00 pm   Sábados 8:00 am a 3:00 pm

a lado de NAPA
802 S Main St.

NASHVILLE, AR.

LLANTAS 
NUEVAS  Y

USADAS

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICE

Rectificación de Discos
Alineación, Balanceo
Frenos,  Rotulas, 
Brazos

PÉREZ
AUTO REPAIR & SERVICESee us


