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· EL PUERTO CHALACO
Tel. 02.39660648
Via Conegliano, 5

   Polleria Aaron
Tel. 328.2440623
Via Piave 15 Sn. Donato

· BORDEAUX LATINO
Tel. 02.43113012
Via Diotti, 45 Zona Baggio

· EL IDOLO 1
Tel. 02.39260082
Via Marcantonio del Re, 10

· EL IDOLO 2
Tel. 02.41271651
Via Lorenteggio, 210

· DO RE MI 2
Cel. 339.5670306
Via San Dionigi, 21

· DO RE MI 1
Cel. 347.2476715
Via del Turchino, 8

· EL CHORRILLANO 1
Cel. 339.4645439
Via Privata Mottarone, 5

· EL HORNERO
Tel. 02.87386135
Vial Nicola D`Apulia, 14

· REST. PIZZERIA CARIBE
Tel. 02.26111355
Via Padova, 34

· EL MANANTIAL
Tel. 02.39445667
Via Nava, 8 ang. Vle Zara

· Rinc. COCHABAMBINO
Cel. 340.8484339
Via Lulli, 32

· CHIFA BREMBO
Tel. 02.57300066
Via Brembo, 5

· LA PEÑA DE POCHO
Cel. 334.1462808
Via Paolo Frisi, 11

· LAS PALMERAS
Tel. 02.57300341
Via Cassinis, 76

· JIBARITO
Cel. 338.3083270
Via Pietro Crespi, 11

· SABOR LATINO
Cel. 349.3738251
Piazza Insubria, 3

· NORKY´S 1·2
Tel. 02.36576042
Via Padova, 37

· EL TALISMAN
Tel. 02.97376338
Via Romilli, 6

· EL MISTI
Cel. 327.1614362
Via Finlandia, 14

· EL PAISANO
Cel. 333.1884056
Via Stefano Cancio,2

  DE ROMPE Y RAJA
Cel. 329.84190.77
Via Monte Ortigara, 24

· EL TIPICO LATINOAM. 1
Tel. 02.2618923
Via Giacosa, 4

· EL TIPICO LATINOAM. 3
Tel. 02.55212960
Corso Lodi, 105

· AL FONDO HAY SITIO
Cel. 333.1989686
Via Wagner, 33 Pioltello

· RINCON BOLIVIANO
Cel. 334.8357
Via Termopoli, 14

· DISCO BAR
Cel. 345.1766087
Via Marco Aurelio, 42

· SABOR CRIOLLO
Cel. 340.7381508
Via Luigi Varanini, 26

· EL BARQUITO
Tel. 02.2140100
Via Rombon, 44

· MACHU PICCHU
Cel. 349.7884237
Corso Lodi, 24
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Via Padova 33 Esquina Via dei Transiti
Info: 0236728930 - 3466195323









Adivina
Adivinador

entretención

El herrero herraba con hierro y miraba,

Mientras el carretero corría en su carro

Detrás de la raposa que robó el cordero.

¡Rápido raposa!¡Qué no te alcance el carretero!

En mi barco yo me
embarco,en mi barco soy barquero,

en mi barco comeré
barquillo y bizcochuelos

Iba una vaca de lado,
luego resultó pescado.

Dos hermanas
diligentes que
caminan al
compás, con el
pico por delante y
los ojos por detrás.

No son flores,
pero tienen plantas y
olores.

Si me nombras
desaparezco,
¿quien soy?

Por la calle de Carretas
Pasaba un perrito;

Pasó una carreta,
Le pilló el rabito.
Pobre perrito,Cómo llorabaPor su rabito

Estoy en la guerra y
huyo del cañón.
Estoy en el altar y  no
estoy en la iglesia.
Estoy en la flor y  no en
la planta.

Todos me quieren
para descansar
¡¡si ya te lo he
dicho!! no pienses
más.
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Cinco hermanos muy
unidos que no se pueden
mirar, cuando riñen aunque
quieras no los puedes
separar.

F

E

A. Los dedos
B.  El bacalao
C. Los pies
D. Las Tijeras
E. La letra R
F. El silencio
G. La silla

A. Los dedos
B.  El bacalao
C. Los pies
D. Las Tijeras
E. La letra R
F. El silencio
G. La silla

G





temas
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Pero, ¿a qué se puede deber ese
miedo a la soledad? Sabemos
que las personas pueden ser
felices sin la necesidad de tener
pareja, que no es fundamental
estar enamorado para que
podamos ver con satisfacción
nuestra vida; al menos eso nos
han dicho todos los psicólogos:
debemos estar bien con nosotros
mismos, la vida en pareja viene
después. Además, mucha gente
vive sola y no sufre.
Según planteaba Platón, en el
principio las criaturas que existían
eran una especie de seres
redondos con dos sexos llamados

andróginos. Así, estaban aquellos
que eran hombre y mujer, luego
los que eran hombre y hombre, y
los que eran mujer y mujer.
Pero luego, Zeus -el padre de los
dioses- castigó a estas criaturas
y las separó, por ello -explica el
filósofo- los seres humanos
tenemos la necesidad de
encontrar a ese ser que nos
completa. Esto es la explicación
filosófica para la conocida idea
de la media naranja.
Lo que Platón decía no es más
que una ejemplificación de la
necesidad humana de estar
enamorado. Todos, en un

momento dado de nuestra vida,
sentiremos la necesidad de contar
con una pareja que nos quiera.
El tener una pareja implica en
nuestra sociedad muchas cosas.
Por ejemplo, no hay que estar
esperando a ver con quién vamos
a salir, además el tener un
compañero nos da mucha
seguridad en el campo sexual, lo
que se traduce en una seguridad
general en todos los ámbitos de
nuestra vida.
El psicoanálisis de Freud plantea
también esta necesidad, y habla
de que el sujeto requiere de otro
para sentir una plenitud que en
realidad no tiene, y los freudianos
ven en esto la causa de que el ser
humano pueda vivir. Como
diríamos en palabras simples: el

amor hace girar al mundo.
Ahora bien, si se sufre miedo a la
soledad, lo que hay que tratar es
de establecer vínculos sociales
que sirvan de paliativos mientras
esa persona indicada no llega: la
amistad. Además, es muy
importante que sepamos que
cada uno de nosotros vale por sí
mismo; es necesario quererse a
uno mismo para luego proceder
a querer a otros, si esto no pasa,
el amor que se siente por la otra
persona es dependiente y muchas
veces es contraproducente, pues
termina alejando de nuestro lado
a quienes más queremos.
Recuerda es hermoso estar
enamorada, pero esto no quiere
decir que tu vida no tenga sentido
si no lo estás.

                      y los
FUEGOS ARTIFICIALES

NAVIDAD                      y los
FUEGOS ARTIFICIALES

Los fuegos artificiales deben ser manejados sólo por adultos
para evitar hechos lamentables.



belleza12
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�  LAS 12 UVAS, que según
establece el ritual deben ser
comidas, al tiempo que suenan las
12 campanadas, que anuncian el
comienzo del año. Se basan en las
propiedades que se le atribuyen a
las uvas, como símbolos del fin de
lo viejo y del comienzo de lo nuevo.
�  DINERO EN EL ZAPATO, Otros
creen que hay que recibir el nuevo
año con dinero dentro de los
zapatos, para que éste no falte
durante el año que se avecina.
�  LA QUEMA DE MUÑECOS,  esta
tradición constituye una tradición
que con arte e ingenio, se mantiene
en muchos países de América. Estas
obras monumentales, construidas
durante días de intensa labor, arden

en apenas unos pocos minutos,
representando todo lo malo del año
que pasó y que no se desea para
el nuevo año.

- Para las mujeres, si quieren
encontrar novio, deben llevar
puestos calzones amarillos la noche
del 31 de diciembre. Pero algo muy
importante es que éstos deben ser
regalados y no comprados por la
misma persona que los va a usar.
- También para las mujeres, ponerse
ropa interior de color rojo, para tener
éxito en el amor. Estas prendas se
pueden superponer con el calzón
amarillo nombrado anteriormente.

- Vestirse muy elegante y con todas

las joyas que se tenga y ponerse
mucho dinero en los bolsillos, sin
importar que sea prestado, esto es
para atraer riquezas.

- Brindar y tomarse la primera copa
de champaña con un anillo de oro
en su interior, para atraer riquezas
y bienestar.

- Dar vuelta la cuadra con una
maleta, para viajar en este nuevo
año.

- Sentarse y volverse a parar con
cada una de las doce campanadas,
trae matrimonio.

- Encender velas de colores: las
azules traen la paz; las amarillas,
abundancia; las rojas, pasión; las
verdes, salud; las blancas, claridad,
y las naranjas, intel igencia.

- Repetir en voz alta o mentalmente

la frase "Voy a ser feliz este año"
junto a los doce campanadas.

- Sacar las maletas a la puerta de
la casa para tener muchos viajes el
año que comienza.

- Comer una cucharada de lentejas
(cocidas) dentro de los primeros
minutos del nuevo año para tener
prosperidad.

Cada año que termina, se acompaña en diferentes partes del mundo
y en culturas diversas de un amplio repertorio de cábalas y tradiciones.
Estos rituales, tienen como objetivo alejar todo lo negativo del año que
finaliza y atraer la buena fortuna y la prosperidad para el nuevo año.

CABALAS Y RITUALES DE

    AÑO NUEVO













18 salud
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La navidad y el año nuevo son
celebraciones que nos invitan a
celebrar en torno a la buena mesa.
Así, la comida muchas veces
termina por causar más daño que
beneficios, pues el �comérselo
todo� trae consecuencias muy
poco festivas.
L a  re c o m e n d a c i ó n  m á s
importante para estas fechas es
no comer como si el mundo se
fuera a acabar.

- Recuerda que lo que importa es
la cantidad total y el tipo de
alimentos que comes, ya que el
aumento de peso durante las
fiestas sucede al comer muchos
platillos tradicionales altos en
grasa o en azúcar.
- Come porciones pequeñas de
comida.  Esto es incluso más
importante en el caso de que haya
un buffet, en donde querrás
probar todo lo que se te ofrece.

- Come despacio, saboreándote
cada bocado.
- No te estaciones frente a la mesa
de comida, ve y socializa con las
personas en la fiesta.
- Elija con prudencia. Antes de
llenar el plato, piense qué
alimentos son sus favoritos y de
cuáles puede prescindir. También
es buena idea llenarse con
alimentos bajos en calorías
primero para evitar los excesos.
Tenga presente que los alimentos
no son la única fuente de calorías.
Bebidas como los refrescos, el
ponche de frutas, el ponche de
huevo y las bebidas alcohólicas
pueden contener entre 150 y 450

calorías por copa.
- Mastique despacio y disfrute de
la comida. "Prepare un plato con
todas las comidas que realmente
desea.  Cómalo despacio,
disfrútelo y saboree cada bocado
hasta el último.
- Haga ejercicio. Esto puede
ayudarlo a mantener a raya ese
peso indeseado, además de aliviar
el estrés y regular el apetito.
- No se presione demasiado. No
podrá perder peso durante la
temporada de fiestas. Su objetivo
es tratar de mantener su peso.
Y ahora sí, ¡que tengas unas
felices y saludables fiestas!

EN ESTAS FECHAS YA

  ES UN LOGRO
                      MANTENER EL PESO

EN ESTAS FECHAS YA

  ES UN LOGRO
A pocos días de la navidad y año nuevo, mantener el peso es un desafío.





20 temas
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Año viejo es un monigote que
representa básicamente el año que
termina, elaborado con ropa vieja,
cartón o papel, relleno de paja o
aserrín y con frecuencia con
artefactos pirotécnicos, para ser
quemado a la media noche del 31
de diciembre en un gran número de
países latinoamericanos.
Se atribuye a esta costumbre un
origen hispánico es muy probable
que provengan de antiguos rituales
paganos como las saturnales
romanas o los rituales celtas.

SIGNIFICADO
El r i tual  hace parte de las
celebraciones de fin de año o
nochevieja y los muñecos pueden
representar a los acontecimientos o
personajes más significativos, sobre
todo negativos, del año transcurrido,
y su incineración a la media noche
del 31 de diciembre es un ritual de

purificación para alejar la mala suerte
y de transición pues también se
celebra la llegada del nuevo año.
En el sur de Colombia: usualmente
cada familia coloca un muñeco
relleno de aserrín o papel en la parte
exterior de la casa, lo sientan en una
silla junto a una mesa donde hay
una botella de licor. De forma
paralela, en la noche de año viejo
varios jóvenes se disfrazan de
"viudas" que lloran la muerte del año
que se va quemar y piden una
limosna, dinero que se utiliza en la
compra de los materiales con que
se fabrica el "viejo".
En Ecuador: está popular en todo el
país, son construidos con ropa vieja
y rellenos de papel periódico o
aserrín y luego son colocados una
careta o mascara con la cara del
personaje a quemar ese año,
también existen las viudas como en
Colombia.

En Perú di ferentes
comunidades realizan el
rito del año viejo de forma
semejante, realizando el
muñeco del año viejo con
materiales inflamables y
p i ro t é c n i c o s  p a r a
quemarlos en la media
noche durante  los
festejos.
En Venezuela: la quema
del Año Viejo se celebra
en los estados Táchira y Mérida.
En Uruguay: el monigote representa
a Judas aunque se le queme el 31
de diciembre y los niños a veces
representan personajes admirados
por ellos.
En Chile: la costumbre ocurre
particularmente en las regiones del
norte (Arica, Iquique, Tocopilla,
Antofagasta) en donde se habla de
la Quema de Monos.

En Argentina: la costumbre es
popular particularmente en la ciudad
de La Plata desde época reciente,
se realizan grandes esculturas, que
se denominan "quema de muñecos".
En México: el ritual se inicia dos o
tres días antes del Año Nuevo
cuando el monigote es puesto al
frente de la casa con un recipiente
para recabar limosna, que será
empleada para comprar cohetes y
golosinas

*Promociones válidas hasta el 31/12/2010. Valores incluyen diseño e impresión ambos lados. IVA no incluido.

A6 �139  �  A5 �179

A6 �189  �  A5 �339
10x15cm 21x15cm

10x15cm 21x15cm

AÑO VIEJO
QUEMA DE MUÑECOS





Affito stanza e postoletto a
personas serias, a 100 mts. MM
Lambrate 327.8848912

Posto letto zona MM Gorla, viale
Monza, para hombres o mujeres,
telf:  327.0911983

Para un desayuno delicioso,
hago entregas a domicilio de
tamales, caldo de gall ina,
empanadas de carne, de verde,
llamar 329.0664496

Filmaciones y fotografía de
cumpleaños infantiles, bautizos,
15 años, matrimonios etc. También
grabados en formato para
Sudamérica, Telf.: 320.1978592

Affitto postoletto, solo hombres,
a 2 paradas MM1  F.S. Sesto San
Giovanni 388.9251899

Se affitta stanza, postoletto a 200
m MM2 Lambrate a personas
ser ias .  Tel .  327.8848912

Tarjetas de visita: precios super
económicos.
Tel. 345.2386961

22

Visita www.modalatina.it,
encontrarás toda la coqueta
moda colombiana, jeans
levantacolas,  bodys
/blusas, vestidos, fajas
a d e l g a z a n t e s  y
modelantes y mucho mas.
Estamos en  Milán, también
puedes comprar a través de
la pagina web, con el
sistema cómodo y seguro
de la Posta I ta l iana,
despachamos en todo Italia.
Visítanos o contáctanos
333.9928572

clasificados

Soy joven y empeñoso, busco
trabajo urgentemente, tengo
cittadinanza italiana 320.0315255

Affitto posto letto, solo mujeres,
zona Loreto Milán. Contactar
320.7544894

Se ofrece chofer con auto,
interesados llamar 348.88230108

Affitto stanza, zona Pzza Napoli,
M i l a n o ,  v i a  G i a m b e l l i n o
320.1611617- 3331053953

Electricista italiano, hago todo
tipo de trabajos y de reparaciones,
antifurto, precios cómodos.
Claudio 320.5609491

Busco trabajo, fijo dentro o fuera
de Milán, disponibilidad inmediata
327.8894416

Huesero 335.1739720

Cerchiamo cantante, modelli,
ballerine, autori , per programma
Tv 338.3847870

Arriendo un cuarto traquilo para
una pareja o individual , edificio
tranquil lo, zona maciachini
327.5317343
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Para Negocio muy
rentable, socia que
trabaje con niños.
Las ineteresadas
llamar al teléfono

3208864142

SOCIA
BUSCAMOSBUSCAMOS

CALL CENTER
Schede telefoniche

SOLO - CIAO MUNDO - CIAO LATINA
Fotocopias - Fax - Telefonía internacional

Scanner.

Via Sismondi, 34
Tel. 02.71040493
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Aunque sean muchos los cambios en
tu vida, todo se dará para tu beneficio,
tarde o temprano. Tú sabes muy bien
hacia dónde vas y cómo hacer para
convencer a los demás de lo que tú
quieres. La organización y la
planificación se imponen en tu vida en
estos momentos y tú cuentas con los
recursos necesarios para lograrlo.
Números de suerte: 1, 37, 2

Tendrás cierto recelo de dar a conocer
tus sentimientos o tus emociones y
esto te hará mucho más atractiva(o) o
misterioso hacia al sexo opuesto.
Experimentarás la potente energía del
amor, si es que te encuentras soltero
y en busca de pareja. Presta mucha
atención a las personas a tu alrededor
porque la felicidad te va a cruzar por
delante.
Números de suerte: 12, 10, 8

No pongas todo tu corazón, tu alma,
tus ilusiones, a la disposición de esa
persona a la que apenas conoces. Tú
te entregas con mucha inocencia y
confianza y pueden aprovecharse de
tu ingenuidad. La felicidad no viene de
otros, nos la proporcionamos nosotros
mismos aprendiendo a amarnos y
respetándonos.
Números de suerte: 28, 31, 11

Conoces a la persona ideal, a esa que
has estado esperando por mucho
tiempo. Hay reajustes en tu vida
doméstica. La energía planetaria te
estimulará a seguir adelante en tus
proyectos y te dará muchas
oportunidades de progreso. Tu salud
se beneficia también especialmente
en aquellas enfermedades comunes y
pasajeras.
Números de suerte: 7, 21, 44

El amor les llega ahora
sorpresivamente a los solteros de este
signo. Toma tu tiempo para que puedas
ver y escoger sabiamente lo que
realmente desea tu corazón ya que
entrarán a tu espacio personas
extranjeras o de una cultura diferente
a la tuya. Una nueva mascota llenará
tu vida de felicidad pero también de
mayores responsabilidades.
Números de suerte: 25, 6, 41

Atrévete a expresar todo lo que sientes,
Virgo. Es tiempo de destacar tus
cualidades artísticas, de inventor,
artista, pintor o compositor. También
es momento para arreglar, componer
o reparar todo lo roto en tu vida. Tu
aparente frialdad al amar se desvanece
y empieza a surgir un ser menos tímido
y con mucho que ofrecer.
Números de suerte: 6, 22, 9

Tus actividades sociales irán en
aumento, Libra. Disfruta pero sin llegar
a trasnochar o poner tu salud en juego.
Para muchos hay cambios de hogar o
quizás una mudanza fuera del país.
Lo más importante con todos estos
cambios, es evitar el agotamiento
mental y físico para que puedas
disfrutar de los mismos en buena salud.
Números de suerte: 3, 20, 47

El descanso será ahora la mejor receta
para recuperarte de muchos de tus
males físicos y mentales. Estudia bien
cualquier régimen nuevo de dieta que
comiences, ya que puede que no te
dé el resultado esperado y pierdas tu
tiempo y tu dinero. Las estrellas te
aconsejan alimentarte mejor y no hacer
cambios drásticos en tus hábitos de
alimentarios.
Números de suerte: 45, 16, 24

Tu hogar, tu familia se benefician de tu
buena suerte. Tolo lo negativo sale a
relucir para sacarlo, mejorarlo y cambiar
tu vida hacia lo positivo. Los niños te
llenarán de alegría y esperanzas. Tu
comunicación se enfatiza en el día de
hoy por lo tanto este es el momento de
pedir, demandar y exigir lo que necesites
para ti y los tuyos.
Números de suerte: 25, 14, 7

Las soluciones a tus problemas personales
llegan de manera imprevista y sorpresiva.
Te encuentras con viejos amigos y
compartirás con familiares distantes.
Aceptarás tu nueva realidad y te lanzarás
sin miedo y sin restricciones a nuevas
aventuras, Capricornio. Estás seguro ahora
de lo que quieres y hasta donde quieres
llegar.
Números de suerte: 13, 9, 11

No le tengas miedo a nada, Acuario.
Hay un despertar hacia lo espiritual y
esto hace que te intereses por otras
materias tales como las vidas pasadas,
la vida y la muerte. Tu salud física
mejora grandemente cuando fortaleces
tu sector espiritual. Pon mucha atención
a tus sueños y corazonadas ya que tu
intuición se agudiza.
Números de suerte: 17, 4, 19.

horóscopo
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Ten mucho cuidado con imponer tu
voluntad. Pon en práctica la diplomacia
y la paciencia, Piscis. A veces tú quieres
hacer las cosas con prisa porque crees
que es el único camino a seguir.
Escucha lo que otros tienen que aportar
a tus planes. Tu éxito vendrá de ser fiel
a ti mismo y de seguir la voz de Dios
en tu interior.
Números de suerte: 18, 50, 23
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El árbol de Navidad decorado, se
cree que apareció a principios del
siglo XVII, en Alemania. En 1605,
un árbol fue decorado para
ambientar el frío de la Navidad,
costumbre que se difundió
rápidamente por todo el mundo.
El árbol de Navidad llegó a
Finlandia en el año de 1800, donde
se extendió por el resto de países
nórdicos. Llegó a Inglaterra en
1829, y fue el príncipe Alberto,
esposo de la reina Victoria, quien
ordenó adornar el castillo de
Windsor con un árbol navideño
en 1841. En Suecia, mantienen el
árbol adornado y con sus luces
hasta 20 días después de la
Navidad.

Reyes magos El árbol de navidad
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Baltasar, era de piel oscura
y con barba, probablemente
de origen árabe. Le regaló
a Jesús mirra, que es un
perfume oriental usado en las
sepulturas, y que según algunas
creencias, podría ser una
predicción de la muerte de Jesús.
Melchor, era más anciano y tenía
cabellos canosos y barba blanca.
Obsequió el oro a Jesús. Este oro
predecía el reconocimiento de
Jesús como Rey.
Gaspar, el más joven de los
Reyes Magos era, tenía tez
cobriza. Portó una ofrenda de
incienso a Jesús en Belén. El
incienso que aromatiza las iglesias
proviene de Arabia y Abisinia. Le

- El término Navidad proviene del latín "Nativitas"
y significa Nacimiento
- Las tarjetas navideñas fueron inventadas por sir
Henry Cole, quien en el año 1843 encargó a un
amigo pintor que le dibujara y pintara una escena
navideña, luego envió a una imprenta, para después
escribirle unos breves deseos de felicidad y enviarlas
a los amigos y familiares.
- El muérdago representa en navidad una demanda
de prosperidad a la divinidad.

- El primer pan dulce se hizo en Milán, por encargo
del duque Sforza, quien pidió a sus cocineros una
comida especial para Navidad que contenía en su
interior frutas secas y pasas de uva, y que decidió
bautizar como "panettone"
- La palabra pesebre se deriva del latín praesepem.
Su significado original era "cajón para la comida de
los animales".
- La Fiesta de Reyes se celebra el 6 de enero, se
denomina Epifanía, y significa la manifestación de
la divinidad de Cristo a los gentiles, es decir, a todos
los pueblos de la antigüedad que siguieron al
cristianismo.

Curiosidades navideñas

dan a este presente el símbolo de
reconocer en Jesús a un
sacerdote.
Eran transportados por camellos,
porque atravesaban el desierto,
y se usaba este animal para carga
y para transportarse, debido a su
resistencia a las zonas con falta
de agua.






