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Fumigaciones, tratado de chinches, lavado
de salas 1,2,3, colchones, 3334502321,
servicio solo los sábados.
Albañilería, herrería, fontanería, electricidad,
panel, tablaroca, molduras, piso, azulejo,
trabajos foráneos garantizados, 8% desc a
socios, 3345932164.
¿Quieres saber cómo está tu cuerpo por
dentro? Te hacemos un estudio por medio
del escáner, te revela cualquier enfermedad,
garantía 98%. Tel.: 3317109028,
Payasitas candi: 2 Payasitas, pinta carita,
juegos para niños y adultos ( incluye
premios), organización de piñatas, reparto
de pastel, diversion garantizada Tel:
3312838417
Pintura, casas y negocios. Presupuestos sin
compromiso con julio Tel: 3314207143
Terapia
física
y
rehabilitación
en:
traumatologia,
ortopedia,
neurologia,
reumatologia y pedriatria $210.00, 20% De
descuento a socios tel: 3334656833
Se realizan tatuajes presupuesto sin
compromiso, te puedo mostrar diseños
o diseñar uno. Puedo ir a tu domicilio tel:
3327150413
Hola soy consultora de belleza mary kay,
ofrezco 15% de descuento en tus compras
mayores a $500.00, Pago de contado o con
tarjeta tel: 3315127024
Biodescodificacion mi compromiso es
ayudarte a evitarte el dolor y sufrimiento
emocional $400 tel 3314259527
Abogados: le resolvemos sus problemas
legales a precio justo, detenidos, divorcios,
intestados, testamentos, alimentos, pagares,
rectificaciones de actas, arrendamientos,
etc. “Consulta gratis”. Desc a socio 5%.
Informes al tel:3334519854
Taquizas lupitas, 27 guisos a escoger, tortilla
recién hecha, quesadillas, desechable, 1
garrafón de agua fresca, niños 2x1, barra
de guarniciones, todo sin límite, sazón y
puntualidad, $55 x p/s. Desc a socio 3%.
Informes al tel:3310390045
Se renta salón de evento, techado para 60
p/s mobiliario y mantelería, 2baños, cocina,
barra, hielera, refrigerador, futbolitos,
rockola, bricolin, piñatero, 5hrs, $1,800. Desc
a socio 3%. Informes al tel:3313016823
Raiz de tejocote elv, alipotec, producto
original baja talla y peso, no puedes hacer
dieta, problemas de tiroides, celebra, tus
fiestas bajando una talla, asesoría durante
tu tratamiento, $900. Desc a socio 10%.
Informes al tel:3311274200
Grupazo! Musical, versátil y sonora.
Pregunte por nuestros paquetes, sin
compromiso, $3,900. Desc a socio 5%.
Informes al tel:3313798855
Banquetes y servicios para eventos,
pasteles, gelatinas, postres, etc., Visita
nuestra página emily’s cake. Desc a socio
10%. Informes al tel:3325926351
Abogado,
seriedad,
puntualidad,
profesionalismo,
herencias,
divorcios,
cobranzas, detenidos, penal, amparos,
asesorías. Desc a socio 6%. Informes al
tel:3333909869 y 3336441644
Dra, psic. Karina tapia, ofrece servicios de
medicina estética hipnosis, tanatología,
medicina regenerativa. Desc a socio 10%.

Informes al tel:3317875330
Renta de bricolin, mobiliario, toldos, futbolito,
bocina, rockolas, toro mecánico. Desc a
socio 5%. Informes al tel:3338496771
Donde no hay salud mental no hay salud,
terapia psicológica con celeste hernández,
costo de la terapia por sesión $190. Informes
al tel:3318426204
Foto y video santiago ofrece paquetes
económicos para toda ocasión, bodas, xv
años, bautizos, arma tu paquete de acuerdo
a presupuesto, $3,500. Desc a socio 5%.
Informes al tel:3319078100
Luz y sonido twister te ofrece sonido
(variedad de música) luces inteligentes,
humo, globos, confeti, espuma, pantalla
socios $1,300 no socios diferente precio.
Informes al tel:3315710351
Luz y sonido mexican proyect, lo mejor y
más nuevo en música y sonido profesional,
d.J. Luces inteligentes, cabina y columnas,
pantalla y más, contamos con diferentes
paquetes. Desc a socio 5%. Informes al
tel:3311000717
Reparación urgente de refrigeradores,
lavadoras, secadoras, y centros de
lavado a domicilio, un año de garantía por
escrito. Desc a socio 10%. Informes al
tel:3331370179

Corsa 2005 blanco a/a estándar, dos dueños
todo pagado 2021, listo para carretera cel
3311141984 $ 55,000.00 Tel 3311141984.
Crv mod. 2014, Camioneta honda color
plata, único dueño, 31,000km muy bien
cuidada, aproveche, $270,000. Informes al
tel:3312835985

Casa nueva doble planta totalmente
independientes, ideal para vivir o rentar.
Cada una con 3 recamaras sala-comedor
cocina, doble cochera 2 y 1 baño.
Fraccionamiento arboledas de tonalá 8x18
$ 1’700,000.00 Tel 3314530086.
Se vende casa de 8 x 25 mts, en la colonia
insurgentes, una planta, $1,400 mil,
3311961424.
Vendo casa en colonia hortaliza en tonalá, 5
recamaras, 3 baños, todo en orden, 5% desc
a socios, $990 mil.
Casa fracc villa fontana 1 cochera, 1 sala 1
comedor, 3 recamaras,3 baños completos 1
cocina 1 patio $830,000.00 Tel. 3339683887
Venta directa
Se renta planta alta, rumbo a carretera
chapala km 14 en santos degollado y javier
mina #1 en la pura esquina $1,850.00 10%
De descduento a socios tel: 3333909656
Casa, tres recamaras, sala comedor y
cocina , baño completo, 2 plantas fracc las
aguilas tonala cel 3327031449
Vendo casa en alamedas de zalatitán, de
2plantas, cochera amplia, sala-comedor,
patio, cocina, 7x20, buenas condiciones
generales,
$950,000.
Informes
al
tel:3333614443
Vendo casa en la colonia la pilita, san josé de
tateposco, tlaquepaque, $850,000. Informes
al tel:3338462466
Se vende casa 2plantas, todos los servicios,
muy buena ubicación, colonia la aurora, muy
cerca estación, tren ligero, excelente precio.

Informes al tel:3334519854
Avaluó
comercial
para
casas,
departamentos, locales, bodegas, antes
de comprar o vender ¡háblenos! Somos
profesionales, desde $1,200 para socios.
Informes al tel:3317710494 y 3310415503
Departamentos nuevos en la estancia de 3
recamaras, cochera p/2autos, cuenta con
elevador, $5´000,000. Avaluó desde $1,000,
antes de vender o comprar, llámanos para
casas, departamentos, locales, etc. Informes
al tel:3318877813
Se vende casa en javier mina 2621, san
andrés, 2 recamaras, sala, comedor, cocina,
patio, cochera, $1´600,000. Informes al
tel:3314456360
Se renta casa con 5 recamaras, 4 baños,
2 patios de servicio, cochera para un auto,
cocina integral, boiler solar, puertas del
rosario, tonalá, $5 mil, 3313609570.

Vendo tejedora y máquina de coser marca
singer 9, $4,100 (las 2), 5% desc a socios,
3326264759.
Se vende vestido de novia talla 9 línea a
con corsette encaje excelentes condiciones
regalo equipo de copas y cojines teléfono
3339593184 precio $ 800.00 Descuento a
socios 0 %
Se renta permiso de taxi o se vende. Sitio 11
obregon tel: 3338604794
Power golden previene todo tipo de
padecimientos, colitis, gastritis, higado
graso, diabetes, cataratas en sus ojos,
prostata, etc. Precio$300.00 Descuento 5%
telefono 3312058378
Herramienta y aceite automotriz tel
3335075024 desc 3% a socios
Deliciosos postres para armar tu mesa de
postres, pasteles para cualquier tipo de
eventos, tematicos de fondant y betun,
galletas decoradas y mucho mas tel
3334048384
Aro para jugar basquetbol nuevo $500 desc
10% a socios tel 3334048384
Regalo perro rescatado boxer grande adulto
noble manso indispensable persona de
buenos sentimientos telefono 3314527427
socio 10090158987 ines gonzalez rodriguez
Vestido de primera comunion talla 16
telefono 3338433813
Juego de llantas seminuevas rin-15 faireston
sra. Gonzalez telefono 3314527427
Traspaso servicio funerario a previsión,
funerales san ramón, ya esta pagado, vale
más de lo que pido, $10,000. Informes al
tel:3310814425
Vendo unidad dental hidráulica color
azul, incluye silla excelentes condiciones,
$12,000. Desc a socio 5%. Informes al
tel:3312180289
Vendo vestido de novia color blanco, talla
32-34, excelente estado, $3,000. Desc a
socio 5%. Informes al tel:3312180289
Fletes y mudanzas dentro y fuera de la
ciudad, cotiza con o sin cargadores. Desc a
socio 5%. Informes al tel:3338496771
Se vende litera de fierro, con 2 bases
individual y matrimonial a $1,200, con la
señora mary, al tel:3336350465
Se vende trampolín semi-nuevo medidas
14 pies con malla de seguridad en $3,000
pesos tel: 3319239193
Se hacen tacos al vapor para eventos zona

metropolitana de guadalajara sra. Angélica
tel: 3313277248

Venta de terreno barato (tecoman jalisco) 7 x
21, 10% desc a socios, 3318803126.
Rumbo a carretera chapala km 14, en la
calle santos degollado, cruza con javier mina
en priv. Santos degollado terreno de 7x15
$200,000.00 8% De descuento a socios tel:
3333909656
En coto campestre de san agustin 208m2
mas 30 m2 de excedente, 15 minutos
de lópez mateos sur, cerca de cd.
Nueva galicia, villas california. Excelente
oportunidad, recibo mensajes whats app.
Precio $360,000. Descuentos 1%. Telefono
3314706975
4 Mts de frente x 20 mts de fondo domicilio
josefa ortiz de dominguez # 1289 s.L $
700,000.00 Cel: 33 30 20 76 09.
Puente grande 8x20 escrituras todos
los servicios dentro de fraccionamiento
$330,000 desc a socios 5% tel 3314259527
Terreno 13x30 lomas de san juan, el salto
$200 ml y un aparato nuevo para abdominal
y marking video juegos tel 3314359852
Oportunidad en puerto vallarta, terreno 8x20,
con local comercial, todos los servicios,
escrituras en orden, $550,000. Desc a socio
10%. Informes al tel:3312503202
Terreno en agua escondida, mpio de
ixtlahuacán de los membrillos, jal; 573m2,
ubicación calle agua azul, lote 17 b.P. $300.
Informes al tel:3312821847
Venta de terreno con vista a la laguna de
cajititlan, algunos con facilidades de pago.
Informes al tel:3338163693

Rento local ideal para fabriquita amplio en
mariano otero cerca patria tel: 3336318257
cel: 3314102201
Local en renta col. Independencia sobre la
calzada (8x22), área comercial al frente,
al fondo área y patio de servicio, $13,000.
Informes al tel:3317710494 y 3310415503

Licenciada en psicología, edad 24 a 30 años
gusto por los niños, centro de inteligencia
emocional,
comunicarse
teléfono
3321999328 precio 0.00 Descuento a socios
0 % se solicita repartidor de garrafones ,
cuente con licencia vigente para conducir
motocarro, dejar solicitud con fotografía en
paseo loma sur #8030 cruza con loma pinta
loma dorada
Empresa
líder
en
complementos
nutricionales
solicita
distribuidores
independientes por expansión internacional.
Autorización cofepris, nom 251, bpm, fda.
Crecimiento integral. Ganancias hasta
66%. Cupo limitado. Previa cita. Informes al
tel:3331989134
Autoempleo, trabaja desde tu casa sin
riesgos adquiere tu membrecía gratis y
actívala hasta con un 40% de descuento,
ganancias del 66%. Empresa internacional.
Certificada cofepris, nom 251, bpm, fda.
Ganancias hasta 66%. Cupo limitado. Previa
cita. Informes al tel:3331989134

15

¿Y TU,
TU QUE

VENDES?

Para ti que eres
Socio anúnciate en
Grupo

Regístrate GRATIS
y consulta las bases en

