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· EL PUERTO CHALACO
Tel. 02.39660648
Via Conegliano, 5

   Polleria Aaron
Tel. 328.2440623
Via Brenta 3, Sn. Donato M.se

· 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

· 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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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi









Via Padova 33 Esquina Via dei Transiti
Info: 0236728930 - 3466195323



entretención

Goza con gula la mula
de tanto tragar tragona,

traga trigo, tripas,
tropas,

trufas, trapos, postres,
sopas.

Hila que te hila el
hilo la hilandera,
hilando los hilos los
hila en hilera .

¿Qué hablas?
Palabras.
¿Qué dices? Perdices.
¿Qué comes?
Melones.
Si hablas, si comes, si
dices,
tus palabras se harán
melones
y tus melones
perdices.
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¿Cuál es el único
animal que muere

entre aplausos?
El mosquito.

Si estuvieras en medio
del mar ahogándote,

¿qué harías?
Lloraría para desahogarme.

¿Qué pasaría si
los derechos humanos

fueran violados?
¡Los zurdos se salvan!

¿Qué le dijo una dona glaciada
a otra que no era glaciada?

Eres una desglaciada.

¿Cuál es la planta que
no da flor ni fruto?
La planta del pie.

¿En qué se parece un
esquimal a una serpentina?
En que el esquimal tirita

de frío, y la serpentina,
tirita de papel.

¿Por qué Adán era tan
feliz en el Jardín del Edén?

Porque no tenía idea de
lo que era una suegra.
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Existen muchos mitos y leyendas
acerca de esta celebración, se
habla de un emperador romano
llamado Claudio III que no creía
en el amor, decía que los soldados
enamorados y casados no eran
eficientes, por lo que prohibió los
casamientos; caso contrario a lo

que pensaba un mártir
cristiano llamado Valentino.

Él se dedicaba a casar en
s e c r e t o  p a r e j a s
enamoradas, hecho que
lamentablemente lo llevó a
la muerte, ya que por no
haber obedecido las
ordenes del emperador fue
sacrificado un día 14 de
Febrero del año 270.

Posteriormente y en honor
a este mártir, la celebración

del Día de San Valentín se hace
oficial en el año de 1969.
recordando a este santo cada 14
de Febrero.

Por otro lado, esta aquella famosa
leyenda de una pareja de jóvenes
enamorados que fueron

separados por su familia, y que
como no podían verse tuvieron
que demostrarse su amor a base
de mensajes.

Ella encendía una lámpara que
iluminaba su ventana y el como
respuesta le dejaba una piedra,
finalmente en una ocasión la señal
no apareció y esperando afuera
de la ventana de su amada, el
joven muere de frío. A partir de
entonces y recordando a esta
pareja se celebra el 14 de Febrero
como día de los enamorados.

El cupido o dios del amor también
hace su aparición en esta fecha,
y al igual que los personajes
anteriores también tiene su
historia.

Cupido sintió el amor en una joven

princesa llamada Psique. Aquel
pequeñito con su arco y flechas
que al herir despertaban el amor,
también tuvo que sufrir al no
poder ver a los ojos a su amada
por que ella era mortal y el viviría
para la eternidad, pero los dioses
se compadecieron de Psique y la
hicieron inmortal para que así
pudiera estar junto a su amado
cupido.

El día de San Valentín como
puedes darte cuenta, no es una
celebración que salió de la nada;
detrás de ese 14 de Febrero que
celebramos cada año, hubo antes
una historia de muerte y amor,
afortunadamente hoy en día ya
sólo es símbolo de alegría y
festejo, una fecha propicia para
dar,  agradar y enamorar.

El amor tiene historia
14 de Febrero Día del amor y la amistad
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La estación invernal maltrata el
cutis a veces más que durante el
verano. El frío puede causar una
deshidratación profunda de los
tej idos y los cambios de
temperatura y de humedad
dificultan el mantenimiento del
equilibro de la piel. Esta merece
un cuidado especial durante los
días fr íos para evitar las
sensaciones de tirantez, las
irritaciones y la sequedad.

Durante los meses del invierno la

piel está expuesta a varios
factores agresivos: el frío, el
viento, la calefacción y la intensa
contaminación que pueden hacer
daño a largo plazo. Aunque es
reflejo de nuestra imagen exterior,
no se puede olvidar que la piel
tiene una función de hidratación
de los órganos internos. Por eso
hay que protegerla con cuidado
no sólo para mantener un rostro
más joven sino también para la
salud.

Medidas que ayudan combatir los
efectos del invierno:
�  Dar una atención especial a la
hidratación: el uso de cremas y
mascarillas permite combatir los
efectos deshidratantes de la
estación fría, que vuelve la piel
más sensible que durante un
periodo más clemente.
�  Las epidermis secas o las que
presentan algunos signos de
enve jec imiento  neces i tan
adaptarse a esos problemas
suplementarios.
�  Proteger el cuerpo entero: tanto
los labios y los manos como las
rodillas y los codos se deshidratan
durante los días fr íos. Se

recomienda el uso de fórmulas
adecuadas  para todas las zonas
de la dermis que pueden ser
afectadas.
�  No olvidar la utilización de un
filtro solar. Los rayos del sol, que
parecen más suaves en invierno
que en verano,  siguen siendo
agresivos.
�  Evitar la exposición larga  al
calor y los cambios bruscos de
temperatura, como los causado
por la calefacción o el agua de la
ducha.
�  Lavarse la piel y desmaquillarla
con un producto bastante
hidratante para impedir los daños
de la polución invernal.

Cuidados
de la piel
en invierno
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Las primeras bebidas energizantes
o �energy drinks� (por su nombre en
inglés), aparecieron en Europa en la
década de los 80�s. Hoy en día
existen en el mercado mundial
cientos de marcas distintas, siendo
las más conocidas: la Red Bull (Toro
Rojo), Power Horse (Caballo de
fuerza), Red Devil (Demonio rojo),
Battery (Batería), entre otras.

Or ig ina lmente  las  bebidas
energéticas �fueron creadas para
incrementar la resistencia física,
proveer reacciones más veloces a
quien las consumía, lograr un nivel
de concentración mayor, evitar el
sueño, proporcionar sensación de
bienestar, estimular el metabolismo
y ayudar a eliminar sustancias
noc i vas  pa ra  e l  cue rpo� ,
(web.usbmed.edu.co)

Las bebidas energizantes son
bebidas estimulantes, y aunque
inicialmente fueron utilizadas por
deportistas, hoy en día su consumo
se ha popularizado entre los jóvenes,
quienes las toman para �el levantón�,
como muchos le llaman, es decir
para lograr mantenerse despiertos,
ya sea para prepararse para un
examen o simplemente �para
aguantar más� para la diversión.

Los efectos de estas bebidas
dependen de la susceptibilidad de
quien las consume, pero en general
se ha visto que tras unas horas
después de haberlas ingerido,
pueden aparecer: dolores de cabeza,
dilatación de pupilas, taquicardias,
intoxicación, hipertensión arterial,
v ó m i t o s ,  n e r v i o s i s m o  e
hiperact iv idad,  entre otros.

El principal peligro de las bebidas
energizantes no radica en su consumo
eventual, sino en el consumo excesivo
y al combinarlas con bebidas
alcohólicas u otras drogas, para
fabricar los denominados �cocteles�.
Lo cual pueden tener efectos dañiños
en la salud física y mental, pudiendo
dañar el sistema nervioso central,
afectar las funciones cardíacas e
incluso provocar la  muerte.

Es por eso que en muchos países
inst i tuciones dedicadas a la
protección contra riesgos sanitarios,
recomiendan que estas bebidas
energizantes no sean consumidas por
menores de edad, por mujeres
embarazadas o que estén dando de
lactar, que no se mezclen con bebidas
alcohólicas y que no se exceda su
consumo.

Efectos negativos
                bebidas de las

energizantes









18 salud

febrero 2011

Siempre tenemos el cuidado de
cuidar nuestro rostro, peso, piel
pero que hacemos para el
cuidado de nuestros pies?.
Unos pies cuidados siempre
llaman la atención aunque no
parezca y te daremos este
consejo si en tu caso tienes
hongos en las uñas de los pies.
Los hongos en las uñas es debido
a la humedad porque no tomamos
la precaución de secar bien
nuestros pies o lavarnos de una
manera cuidadosa. Para que esto
no suceda, lavarlos todos los días
y secarlos muy bien.
Tips para eliminar este problema
Un remedio muy útil por sus
propiedades antibacterianas,
remojar los dedos en zumo de
limón y dejar que se seque por si
solo aunque puede producir
picazón si acaso tienes alguna

herida.
Aplique infusiones de manzanilla
o restregarse un ajo sobre las
uñas son remedios caseros muy
efectivos.
Por lo regular los hongos en las
uñas de los pies son muy
resistentes. Es difícil eliminarlos
sin usar medicamentos fuertes,
en estos casos debemos utilizar
s o l o  l o s  m e d i c a m e n t o s
recomendados por médicos.
Las uñas de los pies suelen
infectarse con hongos por las
siguientes razones:
Presencia de pie de Atleta sin
tratarse. Si sientes picores con
frecuencia en los pies podría ser
pie de atleta deberás iniciar un
t r a t a m i e n t o  u s a n d o
medicamentos fungicidas locales
en formato de polvo o crema para
eliminarlo.

Usar los mismos zapatos todo el
tiempo. Los zapatos necesitan
airearse para evitar que se
humedezcan ya que son el hábitat
perfecto de las bacterias que se
acumulan en ellos.
Contaminación al caminar en
lugares públicos como vestuarios,
gimnasios y piscinas.
No lavarse y/o secarse bien los
pies incluyendo el área entre los

dedos.
Las condiciones de los pies
pueden ser tratadas con remedios
caseros pero cuando hay dolor
se debe acudir al médico. Es
mejor tratar temprano este hongo
para evitar complicaciones. En la
mayoría de los casos las
infecciones leves no producen
molestias aunque a veces existe
mal olor y no es nada agradable.

 a los
Adiós
         hongos
en las uñas
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Los hombres también como las
mujeres sufren este síndrome.
Este no es un mal exclusivo para
la madre es de ambos, han
comentado los  exper tos.
La mayoría de los padres sufren
depresión después del parto  pero
por lo regular estos casos pasan
por desapercibido, no son tan
notorios como en la mujer y no
son tratados puestos que se cree
que un hombre no tiene nada que
ver con el nuevo cambio de vida.
Ellos experimentan angustia
después que su mujer haya dado
a luz.
La nueva responsabilidad causa
que ellos tengan falta de sueño,
ellos aun sintiendo el síndrome
tratan de dar apoyo a la nueva
madre haciéndolo doblemente
este síndrome para el los.
El mal compartido
Los padres nuevos se consideran

más felices las primeras semanas
del nacimiento del hijo. Ellos
suelen sentir su depresión más
fuerte entre los 3 y 6 meses de
después del alumbramiento. El
nuevo padre se siente desplazado
y con más responsabilidades de
cualquier índole.
Investigadores han comentado
que su depresión parece un mal
compartido ya que los hombres
serían más propensos a estar
deprimidos si su pareja también
lo está. Los científicos comentan
que hay que prestar atención a
este síndrome en el hombre.
Además resaltaron que hay
evidencias de que la depresión
paterna temprana puede tener
importantes efectos emocionales
conductuales en el desarrollo de
los niños.
El ser padres implica un cambio
drástico en ambos, esto tiene un

gran impacto en la salud mental.
El ser tratado el padre con afecto
y tratar de llevar juntos esta nueva
etapa mantendrá un equilibrio
psicológico en la pareja. Asiéndolo
más llevadero para ambos. Pero
inevitablemente hay que pasar
por ello, al decir que los hombres
pueden tener depresión postnatal
se cuestiona el vínculo de este

mal con la biología. Suena extraño
e interesante si el hombre no ha
pasado por el trastorno hormonal
ni a dado a luz ¿por qué sufren
tal síndrome?
Esto se debe como lo decíamos
anteriormente a nuevas tensiones.
El tiene una nueva responsabilidad
social espiritual y psicológica.

Ellos
     también sufren

depresión postparto





Se cuidan niños en mi casa
desde las 8.00 a las 17:30, precios
cómodos vía Lorenteggio,
tel.: 327.8616551

Alquilo cuarto, postoletto, a 100
Mts. de Lambrate a personas
serias, 327.88489912

Tatuajes, precios módicos y de
cal idad. Visi ta mi página:
www. fo to log .com/e l ta t too1
Tel. 333.2638209

Reparación de equipos de
sonido, atención orquestas y
discotecas, reparamos equipos
parlantes y cajas T. 388.9393578

Tatuaje profesional maquillaje
permanente, cejas labios, el mejor,
333.2638209

Full Body entrena con nosotros,
disciplina muy conocida en los
gimnasios de Sudamérica
tel.: 320.7122726

Señora seria busca trabajo para
fin de semana o en la noche,
llamar después de las 17.30
tel.: 349.5931938

Alquilo dos cuartos en zona
Viale Monza, MM Loreto,
tel.: 327.8616551

Alquilo cuarto en Bresso, (cerca
Niguarda) familia tranquila y
espacio limpio, 400 euros +
espesas,  tel.: 392.1128496

Se hacen bastas de pantalones,
faldas y vestidos, en poco tiempo,
Tel.: 333.2340462

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

Affito posto letto, bien ubicado
entre MM Sondrio y Gioia, sólo
mujeres que trabajen fi jas
tel. 345.5789035 � 327.3683740

Busco departamento monolocal
en zona Maciachini, Carlo Farini
,en buenas condiciones y en regla
348.5684264

Alquilo un cuarto para mujeres
zona Cinisello cerca MM Sesto
San Giovanni, tel.: 333.8298917

Alquilo postoletto para mujeres,
333.2340462

Alquilo postoletto a Sra. o srta.
en Sesto san Giovanni, llamar
después de las 18.00 hrs. al
333.1093654

Señori ta peruana,  ser ia ,
responsable busca trabajo como
Baby Sitter, Limpieza, cuidado de
ancianos, tel.: 327.5893388

febrero 2011

VENDO ACTIVIDAD

347.849.2628

Para contratos
3202181566

zona P.zle Susa

PELUQUERIA
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Si aumenta tu capacidad de entrega
en lo afectivo, podría mejorar tu
bienestar general, y también el de
quienes te aman; presta más atención
al hogar y a la familia. Recibirás el
apoyo intelectual de personas
importantes o influyentes en tu ámbito
laboral; los aportes serán muy valiosos
y te ayudarán a planificar tu profesión.
Necesitas algún masaje que te ayude
a relajar tus músculos.

Lo mejor de la jornada se dará en el
amor y en los placeres; te sentirás más
optimista respecto a planes futuros y
encontrarás facilidades para mejorar
la convivencia con la pareja y la familia.
La influencia de la Luna predispone a
discusiones por cuestiones de dinero
o bienes compartidos; evita conductas
discusión con socios o colegas. Tu
salud está en orden.

Citas y encuentros alentadores para
los solos del signo sugieren un cambio
positivo en los asuntos del corazón; la
comunicación con el entorno será fluida
y amena, tanto en las relaciones
sociales como las laborales. Las vías
de intercambio de información estarán
beneficiadas, así como lo que se
relacione con la compra de vehículos
o referidas al movimiento. Energía en
armonía.

Etapa de decisiones profundas y
sentidas confesiones sentimentales:
la planificación de un futuro en común
se convierte en una amorosa
necesidad para la pareja. Un inicio de
semana propicio para hacer compras
y adquisiciones, mejorar los ingresos,
agilizar los negocios y cimentar los
logros obtenidos con anterioridad.
Propensión a indisposic iones
estomacales.

Te sentirás más inquieto y susceptible
que de costumbre en el plano de los
sentimientos; no permitas que tu vida
se desmorone cuando las cosas no
salen como esperas, trata de controlar
el exceso de emocionalidad. Posibilidad
de iniciar proyectos o dar los primeros
pasos en nuevas actividades con éxito.
Tus jaquecas pueden estar originadas
en las tensiones emocionales.

Buenas tendencias en la vida afectiva;
mejoran la comunicación y la
interacción con los seres queridos y el
medio cotidiano, lo que te aportará
mayor aplomo y seguridad en tu
manera de relacionarte. Emplea un
criterio más realista en los asuntos
económicos; tus posesiones, ya sean
muchas o pocas, requerirán de toda
tu atención. Tu salud y energía vital
estarán en alza.

Momentos ideales para compartir en
pareja aquellos sueños que se fueron
construyendo a través del tiempo.
Presta atención al valioso consejo de
una persona mayor. Recuerda que
podrás expandir tu negocio o mejorar
las perspectivas de tu profesión
siempre que la inversión sea con
recursos propios; será la manera más
segura de actuar. Propensión a
problemas o molestias de la columna.

Es un buen momento para reflexionar
y para eliminar todo lo que está demás
en tu vida, así como para prestar más
atención al hogar y a la familia primaria.
El mes se inicia con algunos tropiezos
en el plano laboral: celos profesionales
y  e n v i d i a s  p u e d e n  s u r g i r
inesperadamente ensombreciendo un
ambiente de trabajo hasta ahora
cordial. Terapias alternativas pueden
ser buenas opciones para eliminar tus
tensiones.

En cuestiones amorosas, un completo
entendimiento en la pareja les permitirá
aprender uno del otro: dos personas
abiertas que estarán dispuestas a
compartir. Las ideas sobre proyectos
creativos e independientes se verán
favorecidas; tus aportes serán muy
valiosos, especialmente si dispones
de  t iempo para  pensar  s in
condicionamientos. Buen estado físico.

Las influencias astrales despiertan tu
costado más romántico, no sentirás ningún
pudor por dar rienda suelta a tus
sentimientos. Para los solos del signo,
abundarán las invitaciones a reuniones o
eventos. El contacto con amigos y pareja,
así como las asociaciones con otros,
resultarán vitales para llevar adelante tus
proyectos laborales. Bienestar.

El amor se afirmará apasionado:
mejoran las relaciones de parejas
distanciadas; de las pequeñas crisis
que puedes vivir, siempre será
importante tomar las enseñanzas para
que no se vuelvan a repetir. El
momento se presenta proclive a
sorpresas desagradables en tus
actividades; trata de eludir con habilidad
posibles juicios o reclamos injustos.
Buena salud.

horóscopo
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La Luna en Acuario favorece la unidad
en la pareja y en las relaciones
familiares; el buen humor y el encanto
del  s igno conquistará nuevas
amistades, te sentirás muy sociable y
distendido. Con respecto a tus
ocupaciones, las propuestas que partan
de otras personas no deberían ser
desestimadas, el éxito radicará en
unirse a personas con objetivos
comunes. Cuidate en las comidas.
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- Guarda en una bolsa
de plástico la prenda y
métela al congelador.
Déjala ahí algunas
horas; el chicle perderá
su capacidad adherente
y cuando saques la
prenda, podrás retirar la
goma sin problema.
- Otra forma consiste en
colocar papel periódico
encima del chicle y
pasar  la  p lancha
caliente sobre el papel.
Al retirar la plancha de
la ropa el
chicle saldrá
pegado en el
pedazo de

papel.

notas30

Eliminar los
malos olores

Coloca sobre cada uno una bolsita de té de manzanilla,
húmeda y bien fría. Deja las bolsitas sobre tus ojos
durante 5 minutos, humedeciéndolas nuevamente en
agua fría cuando las sienta tibias y la inflamación bajará
notablemente.

- Póngala en remojo en
u n a  s o l u c i ó n  d e
bicarbonato de sodio y
agua, enjuague y, luego,
lávela como siempre.
- En caso de que sea
una prenda que no
conviene lavar (por
ejemplo, un traje), pruebe
colgándola en un lugar bien
vent i lado. Si el  olor
pers is te ,  espolvoree
bicarbonato de sodio sobre
la prenda y colóquela en
una bolsa plástica bien
cerrada por unos cuantos
días.

Cómo se quita el
olor a humo
de la ropa:

- Puedes introducir en el
aceite caliente, antes de
que hierva, un manojo de
p e r e j i l ,  l o  c u a l
contrarrestará el olor.
- Otro tips consiste en
introducir en el aceite
hirviendo un trozo de
manzana sin pelar, lo cual
desprenderá un agradable
aroma.

Cómo quitar el
chicle pegado en
la ropa:

Cosas de

febrero 2011

Ojos
hinchados:






