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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 2
Cel. 388.1439914
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

· 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, 33
Via dei Transiti, 1

· EL TALISMAN
Tel. 02.97376338
Via Romilli, 6

· EL MISTI
Cel. 327.1614362
Via Finlandia, 14

· EL CHALAN
T. 02.43123058-380.1883622
Via Emilio de Marchi, 64 - MI

  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

  RINCON HUARALINO
Cel. 320.4865918
Via Ponte Nuovo, 31
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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi

  EL CHORRILLANO 1
Tel. 02.87386135
Via Varanini, 28



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









entretención

Si tu gusto gustara
del gusto que gusta

mi gusto,
mi gusto también

gustaría del gusto
que gusta tu gusto,
pero como tu gusto
no gusta del gusto
que gusta mi gusto,
por eso mi gusto no
gusta del gusto que

gusta tu gusto.

¿Qué hablas?
Palabras.
¿Qué dices?
Perdices.
¿Qué comes?
Melones.
Si hablas, si
comes, si dices,
tus palabras se
harán melones
y tus melones
perdices.

De qué me sirve
que me quiera
quien no quiero
que me quiera,
si el que quiero
que me quiera
no me quiere
como quiero que
me quiera.
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Salgo de la sala,
voy a la cocina,

meneando la cola,
como una gallina.

Tira el hilito,
y grita el pajarito.

Te digo y te repito
que si no adivinas,

no vales un pito.

Mas largo que un pino,
pesa menos que un comino.

Pérez anda, Gil camina.
Zonzo es quien no lo adivina.

A. La escoba
B. El candado
C. El té
D. El humo
E. El perejil
F. La campana

Chiquitito
como ratón,
guarda la casa
como león.
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Su nombre químico es "ácido
ascórbico". La vitamina C, está muy
asociada como "preventivo" para
los resfríos pero, si bien esto es
real, ya que aumenta la resistencia
a las infecciones, no es su única
virtud. Dentro de las vitales
funciones que cumple en nuestro
organismo,  podemos c i tar :
- Favorece la absorción del hierro
no hem (que es el hierro que se
encuentra en los vegetales, cereales
y legumbres).
- Participa en la cicatrización de las
heridas, fracturas, contusiones,
hemorragias y encías sangrantes,
actúa como antioxidante,
- Aumenta la resistencia a las
infecciones. Protege la función
pulmonar. Su deficiencia genera
escorbuto y litiasis biliar.
- Un adulto sano necesita para cubrir
sus necesidades alrededor de (75
mg/día) necesita
Si bien es una vitamina hidrosoluble
y, como tal, se excreta a través de

la orina, su excesivo consumo
(sobre todo a través de suplementos
nutricionales) puede generar
diarrea, anemia hemolítica y
retención de los depósitos de hierro.

Donde se encuentra:
La encontramos en frutas cítricas
(naranja, mandarina, pomelo, limón),
melón, fresas, piñas, papas, tomate,
kiwi, coles (coliflor, repollo, repollito
de Bruselas), tomate, etc. Pero
cuidado, la vitamina C es de rápida
oxidación, por lo tanto, debemos
evitar exponerla al aire, al calor y al
agua.

Aprovecha al máximo
la vitamina C:
Si exprime un jugo de naranja u otro
cítrico deberá tratar de consumirlo
lo antes posible. La cocción de los
alimentos que la contengan debe
ser corta y con la menor cantidad
de agua posible: los mejores

métodos son al microondas y al
vapor. Las frutas y verduras
enlatadas ya han
p e r d i d o  g r a n
cantidad de esta
vitamina.  En el caso
de los productos
deshidratados pasa
lo mismo que con
las verduras y frutas
e n v a s a d a s  o
e n l a t a d a s .
C o n s e r v e  l o s
alimentos fuentes de
v i tam ina  C  en
recipientes oscuros
y a temperaturas
bajas.  Prefiera los
alimentos crudos a
los cocinados.  La
cantidad de vitamina
C que necesitamos
por día va a variar
de acuerdo al sexo,
edad,  act iv idad
física, etc.

La vitamina C
una aliada de la salud

VITAMINA C QUE APORTAN
ALGUNOS ALIMENTOS:

ALIMENTO PORCION VIT.C
(mg)

Kiwi

Jugo de
naranja fresco

Naranja

Limón

Coliflor

Papa

1 unidad

1 vaso

1 unidad

1 unidad

1 taza

1 unidad

74

124

70

31

70

26
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Imposible de desenredar, demasiado volumen, demasiado seco... El
pelo crespo es a menudo difícil de peinar. Sin embargo, con los cuidados
precisos, ¡descubrirás toda su belleza!

¿Cuáles son las
características del pelo
crespo?
Muy rizado, el pelo encrespado
es en general muy denso y
achatado. Sale de la dermis y
está más bien plano que recto a
lo largo del cráneo. Esto sirve
para proteger el cuero cabelludo
del sol.

Los problemas a los que se
enfrenta el cabello rizado.
Se trata de un cabello débil y que
se rompe con facilidad. No refleja
bien la luz debido a la estructura

de su cutícula y suele ser más
bien seco.

Los cuidados
Ponte una mascarilla ultra-
nutritiva una vez por semana,
para suavizar y nutrir en
profundidad tu cabello.
Antes de lavarte con champú,
déjalo actuar al menos media
hora, envolviendo el pelo con una
toalla caliente para una mayor
eficacia, luego enjuaga.  Verás
que los mechones recobrarán
todo su vigor.

¿Cómo cepillarlo?
Los cabellos crespos son muy
finos, pero concentrados en
masa. Por ello son difíciles de
cepillar y se rompen fácilmente.
Hay que desenredarlos con un
pe ine  de  púas  anchas .

Eventualmente, apl ica un
v a p o r i z a d o r  d e  l o c i ó n
desenredante sobre los nudos y
no olvidar poner bálsamo en el
ultimo enjuague.

Consejos para el

cabello rizado
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Los hijos después que hay una
separación en sus padres buscaran
consiente o inconscientemente la
forma de la reconciliación entre los
cónyuges, y cualquier persona que
llegue a la vida de alguno de los
padres este será su peor enemigo,
es muy importante que como padres
le demos el beneficio del tiempo,
de vivir su duelo.
Cuando uno de los padres rehace
su vida, los hijos se muestran
violentos, agresivos por el miedo a

perder el lugar que le corresponde
en el corazón ya sea de la madre o
el padre.
Es mejor dar tiempo no forcemos a
los hijos a tener una relación con la
nueva pareja, sino dejar que poco
a poco se haga un vinculo, no le
impongas a tus hijos su presencia
eso no será de ayuda, habla con tu
hijo antes de presentar la nueva
pareja y déjale en claro que nadie
le quitara su lugar y que siempre
será importante para ti, al inicio de

la relación la nueva pareja dará su
mejor  cara,  cuando se va
formalizando la relación saldrá la
verdadera personalidad, sus
hábitos, parientes y en ocasiones
hijos de la nueva pareja, por eso es
importante dar a conocer por ambos
lados el carácter y las expectativas
que se espera uno del otro.
La nueva pareja tendrá una reñida
competencia y si hay pequeños de
por medio, por que el menor sentirá
más derechos que la pareja y el
menor comenzara a probara a el
padre o madre de quien es más
importante para él o ella, cuando
los hijos son adolescentes, hay que
hablarles que algún día ellos serán
adultos y que formaran una familia,

y que no sería justo que él no
formara un hogar por estar con papá
o mamá.
La adolescencia es un periodo de
transición por lo cual tiene que
enfrentar un doble problema como
la separación de sus progenitores,
y la etapa de la niñez a la
adolescencia, para el menor son
perdidas demasiadas fuertes y hay
que tener mucha paciencia
brindando amor, apoyo, respeto,
pero de esto también podemos
sacar beneficio por que será la
opor tun idad  per fec ta  para
acrecentar la comunicación y hacer
lazos de amor incomparables los
cuales perduraran para siempre.

Es mejor dar tiempo no forcemos a los hijos
a tener una relación con la nueva pareja

Mi hijo no acepta
            a mi pareja
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La timidez es una característica muy común en la gente, el tímido dentro
de un grupo o en presencia de una persona que lo impresiona, guarda
silencio y evita manifestar sus sentimientos y sus ideas.

Síntomas de la timidez
Por ejemplo: en vez de reír
francamente apenas si sonríe, si se
ve obligado a expresar o a realizar
alguna actividad, experimenta una
serie de síntomas que muestran
una emoción exagerada: indecisión,
fa l ta  de segur idad en los
movimientos, temblor en las manos
y labios, al hablar, posturas
incomodas, tartamudeo y lenguaje
atropellado. Además el rostro suele
sonrojarse y la frente y las manos
les transpiran y tiende a bajar la
vista hacia el suelo. El tímido prefiere
alejarse de la presencia de las
personas o se priva de cualquier
círculo social. Sin lugar a duda la
t imidez es una fal la de la
personalidad que puede superarse

con la ayuda de todos los
integrantes de la familia.
En otros casos la timidez es el
resultado de un complejo de
inferioridad, en el hogar los padres
frecuentemente reprenden a sus
hijos en forma descomedida y
exagerada.
¡Eres un tonto! ,¡ No sirves para
nada !, ¡ Eres un inútil !
Estas palabras bajan la autoestima
del niño, en gran manera y lo peor
de todo es que se lo creen sin
ponerse a pensar si tienen razón o
no los padres, se convencen de que
no sirven para nada y así van
creciendo con esa convicción.
Desafortunadamente la gente
acostumbra a reírse de los tímidos
o a tolerarlas de mala gana, en vez

de prestarles ayuda que tanto
necesita.

Pero afortunadamente la persona
que es tímida puede hacer mucho
para corregir su estado de ánimo
negativo.
�  adoptar una actitud decidida en
su forma de caminar, esto es
importante porque el tímido
acostumbra a caminar con los
hombros caídos y mirando hacia
abajo.
� debe autosugestionarse para
introducir en su mente acomplejada
las ideas positivas y triunfadoras
que le ayude a superar su timidez,
ejemplo: soy un ser humano digno
por lo tanto soy igual a todos los
demás.

� cuando tenga que conversar con
alguien que considere superior a
usted piense en esto: el es un
profesional pero yo no tengo la
necesidad de compararme con él.
� Exprese su punto de vista con
palabras sencillas, simples y cortas,
pero en forma firme no pierda la
calma ni se impaciente, no se
muerda las uñas, ni meta las manos
en los bolsillos, porque estas
actitudes demuestran agitación y
nerviosismo, haga un esfuerzo con
la voluntad respire profundamente
3 0 4 veces y resista la tentación
de salir corriendo o pedir que se lo
trague la tierra por no tener que
hacer frente a la sensación de
incomodidad provocada por su
timidez.

La timidez
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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

BUSCO operador u operadora
para money transfer. Enviar
c u r r i c u l u m  v i t a e  a
jos i l va2000@hotma i l . com
Tel. 3482888420 o 0245487202

Affito 2 postoletto sólo mujeres.
Con tac ta r :  333 .2340462

Servicio taxi para toda ocasión,
aeropuer tos ,  d isco tecas ,
compras, reservas.
Telf.:  327.1736850 Junior

Aquilo un cuarto para una
persona, sólo mujeres, zona
Cinisello Balsamo. MM sesto San
Giovanni tel. 333.8298917

Señorita seria, responsable
busca trabajo como Baby sitter,
limpieza, asistencia a ancianos.
Llamar 327.5893388

Busco monolocale/bilocale
para madre e hijo adolescente,
precio cómodo, referencia y
serieded 349.6717729

Vendo cocina nueva 4 hornillas,
a sólo 50 euros y televisión,
grande marca Mivar 40�, por viaje
urgente. Tel:  329.1076245

Affito postoletto cerca de
Lambrate a personas que
trabajen, 348.8631459

Affito postoletto para mujeres,
cerca Sesto Rondo, contactar a
333.1093654

Alquilo cuarto para pareja o
señoritas, zona maciachini /
B o v i s a s c a  3 8 9 . 8 8 1 2 3 9 8

Equipo de sonido música en
vivo, animación tel.: 380.7965872

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

Tarjetas de visita, precios súper
económicos telf.: 345.2386961

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

Hidráulico, mantención e
i n s t a l a c i ó n  e n  g e n e r a l
338.8865495

Busco monolocale - bilocale,
para madre con hijo adolescente,
precio cómodo y referencias.
C o n ta c ta r  3 4 9 . 6 7 1 7 7 2 9

Vendo por motivo de traslado,
 cocina nueva 4 hornillas en buen
estado a solo 50 euros y televisor
grande marca mivar, sin decodeer
40 euros. Llamar 329.1076245

Affito posto letto cerca metro
Lambrate, personas que trabajen
348.8631459

Alquilo cuarto para copia o
s e ñ o r i t a s ,  z o n a
M a c i a c h i n i / B o v i s a s c a
389.8812398

Equipo de música en vivo,
animación. Tel. 380.7965872

Hidráulico,  mantención e
i n s t a l a c i ó n  e n  g e n e r a l
338.8865495

Busco trabajo part time como
c h o f e r ,  l i m p i e z a ,  e t c . ,
d i spon ib i l i dad  i nmed ia ta
389.0573106
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Te vas a  sent i r  con dotes
especialmente diplomáticos, lo que
hará que te agraden las situaciones
en grupo, porque ahí es donde te
moverás como pez en el agua. Por
otra parte, tu pareja quiere darse a la
aventura y quizás debas pasar algo
de tu tiempo en actividades insólitas
para poder acompañarla, se trata de
admin is t rar  tu  t iempo,  pero
acompañarla te hará muy feliz.

No debes estancarte en una situación
que te parece cómoda: algunos
cambios son siempre positivos, pero
otros puede que no sean tan
favorables como te los pintan o los
ves desde fuera. Medita bien las
alternativas y las perspectivas futuras,
pero no te precipites, escoge el camino
que más te convenza, porque no
errarás.

No te conviene para nada encerrarte
en tu interior y pensar en tus
semejantes, la soledad te llenará
falsos presentimientos y fantasmas
que no son reales. Llama a tu pareja,
a tus amigos, incluso a gente con la
que no te sueles ver, pero búscate
una compañía que te impida darle
demasiadas vueltas a las cosas.

Alguna nueva noticia te puede cambiar
la vida radicalmente, como un cambio
de trabajo, de casa o de pareja, y
deberás adaptarte a una nueva
s i t u a c i ó n .  I n t e n t a  v a l o r a r
objetivamente los pro y los contra
antes de tomar una decisión, porque
aunque te parezca boni to y
emocionante tiene sus riegos.
Piénsalo bien y decide, podría ser tu
gran oportunidad.

Una pasión espontánea reflota tu vida
amorosa; nuevas sensaciones
cautivan tu interés y estimulan la
conquista; atención que lo pasional
dura poco, trata de descubrir más allá
de lo que está frente a tus ojos. Un
toque positivo te permitirá comunicarte
con facilidad y llegar a buenos
acuerdos en el plano laboral; el trato
cotidiano entre colegas se perfila
excelente. Tu salud, en equilibrio.

Deberías preocuparte un poco más de
tu salud, no expongas a tu cuerpo a
ritmos y excesos que nada te
convienen ahora. Sigue por tu camino
y no te metas en el de los demás.
Excelente oportunidad para reforzar
lazos con tu pareja, lo que unido al
cuidado de la salud aconseja una
noche tranquila en casa, deja la fiesta
para mañana.

Es muy posible que en estos
momentos necesites algo de
compañía, búscala sin contarte nada,
elige la persona a la que te conviene
contar tus intimidades y cuéntale todo
lo que está pasando por tu mente.
Presta atención a los asuntos de
dinero, un mal consejo o una
información errónea puede llevarte a
meterte en gastos innecesarios.

El asunto será bastante corto, pero
prepárate para, pasar por momentos
tensos en los que el lenguaje en el
mundo laboral será más arisco de lo
necesario, y te hará pasar por
momentos malos. Si sabes capear la
situación, puede que estas heridas
no sean profundas y no dejen
cicatrices; en caso contrario puede
un problema que va a ser muy duro
y difícil de solucionar.

Tienes vía libre en la predicción para
poner en marcha nuevos proyectos
tanto en tu vida personal como en el
mundo laboral. El momento se
presenta ideal para poner en marcha
ideas relacionadas con el cambio de
trabajo o implicarte en nuevas
aventuras en cuestión de negocios.
También es muy buen momento para
conocer nuevas personas.

Intenta organizar algún deporte en
común con la gente que te agrada,
aunque sea la del trabajo, porque lo
vas a disfrutar doblemente. El amor
puede volver a entrar en tu vida si en
estos momentos no lo tienes o estás
pasando por un período bajo en
cuestiones sentimentales. No llegues
tarde a los sitios, hay oportunidades
en torno a ti.

Sigues disfrutando de estado de
ánimo muy reforzado, las actividades
de ocio y diversión pueden hacer que
disfrutes de un excelente humor y que
tu actitud sea muy bien vista por los
demás. Procura compartir el día con
las compañías que te agradan porque,
vista tu alegría, vas a conseguir que
la gente disfrute con tu compañía.

horóscopo
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Ahora te juegas mucho en asuntos
relacionados con el trabajo, así que
ser amable hasta con quien no se lo
merece. Con la pareja, no resultes
agobiante, deja el espacio necesario
para que ninguno se sienta agobiado.
Buen panorama en todo lo relativo a
la salud, aunque puedes tener algún
problema de articulaciones, así que
vigila los golpes y los esfuerzos físicos.
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Antes del decenio de 1850, los zapatos
eran hechos a mano, y la mayor parte
eran �rectos� podían ser calzados en
cualquiera de los pies. Había dos
medidas: ancha y estrecha; la mayoría
de los estadounidenses calzaban la
medida estrecha. El concepto y la
producción de zapatos izquierdo y
derecho vinieron con las maquinarias.

Balanza 5000 años antes de Cristo.
Ya eran usadas en Egipto.

Calendario 1500 años antes de
Cristo. A esta época se remonta el
más antiguo calendario egipcio.

Telescopio fue inventado
por Galileo Galilei.

Piano en el 1709 inventado
por B. Cristofori.

ZAPATOS

INVENTOS

La versión actual de la
bandera española se
adoptó el 28 de octubre
de 1981, pero su diseño
básico (una franja
amarilla cuyo grosor es
el doble de cada banda
roja) fue aprobado por
Carlos III en 1785,
fundamentalmente para
ser empleada como
bandera naval. Los
expertos opinan que se
eligió porque era fácil
de distinguir a gran
distancia y nadie más la
usaba.

BANDERA
ESPAÑOLA

El término latino ladro, del
que proviene la palabra
ladrón, significaba
originalmente soldado, y fue
aplicado a los amigos de lo
ajeno debido a la frecuencia
con que la tropa realizaba
hurtos.

PALABRA
LADRÓN:

La expresión árabe Salam sirve para saludar y significa
paz. Normalmente el saludo usado es Salam Aleikum
que quiere decir que la paz sea contigo, mientras se
llevan la mano derecha al corazón. La respuesta suele

ser Aleikum salam.

QUE SIGNIFICA
�SALAM ALEIKUM�:
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Los ácaros son diminutos seres
que se alimentan de micro
escamas que de forma habitual
desprende la piel del ser
humano.
Sus desperdicios generan
reacciones alérgicas, como
picazón, rosetones en la piel o
estornudos frecuentes. Por ello
es importante sacudir las
almohadas y el colchón cada
vez que se cambie el juego de
sábanas y si es posible, pasar
la aspiradora con frecuencia
sobre muebles, libros, cojines
y objetos rellenos con algodón
o plumas para así disminuir los
efectos de los ácaros.

Para prevenir que el cuero se
resquebraje, el mueble debe
ser colocado en un lugar donde
no reciba la luz directa del sol.

Distribuye por él pequeños trozos
de tiza; ésta se encargará de
absorverla por completo. Inténtalo
también colocando unas bolsitas
de tela llenas de arroz.

Es muy común que al
planchar queden los
antiestéticos brillos en los
pantalones de color negro.
Si al planchar un pantalón
negro le han salido
algunos brillos que no
sabes como hacer
desaparecer, frota la
prenda con una esponja
empapada en vinagre
blanco. Luego, pon encima
un paño blanco empapado
en agua y escurrido y
plancha el pantalón con el
paño encima. Los brillos
desaparecerán.

Una receta casera para
devolver el brillo a las
paredes del baño es
limpiarlas con una solución
de agua y vinagre blanco.

LOS ACAROS

PROTEJA
SU SOFA

ARMARIOS
SIN HUMEDAD

PANTALON
CON
BRILLOS

MUROS
BRILLANTES
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*Promociones válidas hasta el 31/03/2011. Valores incluyen diseño e impresión ambos lados. IVA no incluido.

A6 � 99  �  A5 �179

A6 �189  �  A5 �339
10x15cm 21x15cm

10x15cm 21x15cm




