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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
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Todo comienza en Semana Santa y
culmina con el Domingo de Pascua,
que se presenta como una de las más
importantes fiestas religiosas. Las
tradiciones en esta fiesta han ido
variando con el correr de los siglos
hasta llegar a convertirse, para la gran
mayoría de la gente, en una semana
donde no se trabaja y se comen los
famosos huevos de Pascua. De
hecho, el Domingo Santo es uno de
los dos días del año en el que se
consume más chocolates (el otro es
la Navidad).

Desde los comienzos de la
humanidad, el huevo fue sinónimo de
fertilidad, esperanza y renacimiento.
El huevo adquirió importancia dentro
de la mitología egipcia cuando el Ave
Fénix se quemó en su nido y volvió a
renacer más tarde a partir del huevo
que lo había creado en un principio.
También los hindúes sostenían que
el mundo había nacido de un huevo.

Los huevos de pascua en la
antigüedad eran de gallina y de pata,
y en la Edad Media les eran regalados
a los chicos durante las celebraciones.
Al tiempo, los cristianos comenzaron
a obsequiarse huevos durante la
Semana Santa con regalos y al
principio el siglo 19, en Alemania, Italia
y Francia, aparecieron los primeros
huevos hechos con chocolate con
pequeños regalos adentro. En cuanto
a la decoración, los huevos de Pascua
siempre han representado un desafío
para los reposteros. Pero las diversas
culturas fueron decorando de manera
diferente  los huevos. En sus
comienzos, eran pintados a mano con
colores estridentes que representaban
la luz del sol. Los huevos se hacían
uno a uno con un molde prefabricado,
lo que di f icul taba mucho su
elaboración masiva. Los colores
estridentes fueron apareciendo con
las grandes producciones de huevos,
por los años 20 y 30 del siglo pasado.

El conejo de Pascua no es un invento
moderno. Tiene su origen en las
celebraciones anglo-sajonas pre-
cristianas. El conejo, un animal muy
fértil, era el símbolo terrenal de la
diosa Eastre, a quien se le dedicaba
el mes de abril. El conejo, como
símbolo de Pascua, parece tener sus
orígenes en Alemania donde es
mencionado por primera vez en unos
textos del siglo XVI. Los primeros
conejos comestibles se fabricaron en
Alemania en el siglo XIX de pastelería

y azúcar. El conejo de Pascua fue
introducido en EE.UU. por los
inmigrantes alemanes que llegaron al
Pennsylvania Dutch Country durante
el siglo XVIII. La llegada del "Oschter
Haws" se consideraba uno de los
grandes placeres de la infancia,
equivalente a una visita de Papá Noel
en Noche Buena. Los niños creían
que si se portaban bien, el "Oschter
Haws" pondría huevos de colores.
Los niños construían nidos en lugares
apartados o escondidos de la casa,
el granero o el jardín para que pusiera
sus huevos el conejito. Más tarde
empezaría la tradición de construir
elaboradas cestas para poner los
huevos.   .

La tradición
de los huevos
de pascua

El conejito
de pascua
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Tres tigres trigaban trigo,
tres tigres en un trigal.

¿Qué tigre trigaba
más�?

Los tres igual.

Pata, Peta, Pita y Pota,
cuatro patas, con un pato
y dos patas cada una.
Cuatro patas, cada pata
con dos patas y su pato.
Pota, Pita, Peta y Pata.

Si yo como
como como,
y tú comes
como comes.
¿Cómo comes
como como?
Si yo como
como como.

Abrí cajones y cogí
cordones,

cordones cogí y
cajones abrí.
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Dientes de fuera
lengua colgando

que sube y baja
de vez en cuando.

Redondo soy
y es cosa anunciada
que a la derecha algo
valgo, pero a la izquierda
nada.

En el campo me crié
dando voces como
loca, me ataron de pies

y manos para quitarme la
ropa.

Piensa un poco con
astucia cuando está

negra, está limpia
cuando está blanca
está sucia.

En Melilla hay tres,
en Madrid ninguna,
 en Castilla dos
y en Galicia una.

A. La cremallera
B. El pan
C. La oveja
D. La letra L
E. La pizarra
F. El cero

¿Qué alimento ese será,
que suelen llevar en un cesto
y dicen que está más fresco
cuanto más caliente está?
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Científicamente se ha comprobado
los fabulosos beneficios de consumir
una manzana a diario, fruto el cual,
los investigadores han definido como
milagrosos.
Los científicos encontraron que la
pectina y los polifenoles que contienen
las manzanas ayudan a proteger la
salud cardiovascular reduciendo los
niveles del llamado colesterol malo y
de otros compuestos dañinos en la
sangre.
El estudio, dirigido por el doctor
Bahram Arjmandi, profesor del
Departamento de Ciencias de
Nutrición, Alimentos y Ejercicio de la
Universidad del Estado de Florida,
involucró a 160 mujeres de entre 45
y 65 años. Las participantes fueron
divididas en dos grupos: uno debía
consumir 75 gramos de manzanas
secas diariamente durante un año y
el otro grupo consumió ciruelas pasas.
"En las mujeres que comieron las

manzanas ocurrieron cambios
increíbles a los seis meses" expresa
el investigador.
"Éstas experimentaron una reducción
de 23% en el colesterol LDL
(lipoproteína de baja densidad o
colesterol malo) y un aumento de 4%
en el colesterol HDL (colesterol
bueno)". El consumo diario de
manzanas, agrega el científico,
también condujo a una reducción en
los niveles de hidroperóxido y proteína
C reactiva, ambos marcadores de
inflamación.
"Y además, otra ventaja fue que las
240 calorías diarias que se ingirieron
al día con la manzana seca no
provocaron un aumento de peso
corporal en las mujeres. De hecho,
éstas perdieron, en promedio, cerca
de 1,5 kilos".Los científicos planean
ahora llevar a cabo un estudio más
amplio en todo el país para confirmar
los resultados de este estudio.

Las manzanas ayudan a proteger
la salud cardiovascular reduciendo
los niveles del llamado colesterol

malo y de otros compuestos
dañinos en la sangre.

Descubren
los beneficios de comer
una manzana por día
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Ellas no paran de hablar, pueden estar
horas conversando y no se cansan.
Esa situación, grafica la tendencia
femenina de expresar lo que siente y
piensa por medio de las palabras.
Al parecer, hombres y mujeres se
comunican de distinta formas, según
los sicólogos �El hombre lo hace de
manera más práctica, con el objetivo
de encontrar una solución a los
problemas y también de competir. En
cambio, la mujer se expresa para
establecer los lazos sociales y
afectivos�. Esta función, explicaría el
por qué las mujeres pueden hablar
una o dos horas de un tema, �lo que
están haciendo es fortalecer los lazos
entre ellas�.
Por otro lado, el hablar no siempre se
practica para buscar una solución a
un problema sino que sólo con el
ánimo de compartir experiencias,
desahogarse y sentir al otro que

escucha y contiene amorosamente.
Será terapéutico, si es que no fomenta
o alimenta conductas desadaptativas
o difíciles. Entonces no es que las
mujeres hablen más sino que les
encanta hablar de sus emociones en
profundidad.

�Las mujeres les
gusta hablar de

sus problemas y
no se sienten

amenazadas de
sus defectos.

Mientras que ellos
prefieren ser más

recatados y
reservados en el

tema de los
problemas y sus
complicaciones�.

¿Son más conversadoras
       las mujeres?
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Cuando la piel está áspera y se siente
seca son el primer síntoma de que
algo no anda bien.  Podría tratarse
de una deficiencia de vitaminas y
minerales.
�La capa externa de la piel, la
epidermis, el pelo y la lámina ungueal
de las uñas están formadas por
queratina, que es una proteína que
requiere para su producción una
alimentación rica y variada, ya que en
su síntesis están implicados varias
vitaminas y minerales. Por lo tanto,
las carencias dan una piel, pelo y uñas

frágiles, secas y ásperas�, explican
los dermatólogos.
Lo que se come y deja de comer se
va notando con el tiempo. Por ejemplo,
cuando la piel presenta daños, llagas
existiría una carencia de Vitamina A
y si está más seca y opaca, la que
faltante sería la Vitamina E. Mientras
que una piel grasa estaría dada por
efectos hormonales o genéticos y no
necesariamente por la alimentación.
Vi tamina  A  I nc remen ta  l a
regeneración de la piel.  Los
cosméticos que la contienen mejoran

la elasticidad y regeneran la piel
envejecida prematuramente. Además,
normaliza la keratización de la piel
(renovación celular) para evitar la piel
seca y flácida.
Vitamina E La vitamina E mejora la
elasticidad de la piel y reduce las
arrugas. Además tiene componente
antiinflamatorio que apoya el proceso
regenerativo natural, reduciendo
cicatrices y casos de acné.

Vitamina C Mejora el proceso de
sinterización del colágeno y la

elasticidad de la piel. Es un poderoso
antioxidante y anti-inflamatorio.

Vitamina K Se usa en combinación
con otros productos para aclarar la
piel en caso de manchas y como tiene
a c c i ó n  a n t i c o a g u l a n t e s  y
antiedematosa, mejora inflamaciones
y moretones.

Complejo B - Pantenol Ayuda a
acelerar la keratización de la dermis
y aumenta el nivel de humedad en la
piel.

Vitaminas
para una piel
más sana
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¿Es necesario desmaquillarse aunque
no se l leve maquil laje? ¿Los
maquillajes hipoalérgicos no producen
reacc iones  cu táneas?  Aqu í
encontrarás la respuesta a estas y
otras preguntas. Unos  trucos sencillos
te darán algunas claves.

- Los fondos de maquillaje no impiden
respirar a la piel, sus ingredientes y
los emulsionantes de las nuevas
fórmulas son ligeros y, desde luego,
no taponan los poros.

- Las máscaras waterproof no
provocan la caída de las pestañas, es
m á s  b i e n  l a  a u s e n c i a  d e
desmaquillantes o su mala aplicación.
Las máscaras waterproof necesitan
un desmaquillante específico que las

limpie sin necesidad de frotar.

- Hay que desmaquillarse aunque no
se lleve maquillaje, porque la limpieza
cotidiana no sólo elimina los restos
del maquillaje sino también el polvo
y los residuos que dejan la polución,
las toxinas, el exceso de sebo, el
sudor y las células muertas.

- Los maquillajes hipoalergénicos
limitan los riesgos de alergia, pero no
lo reducen totalmente.

- Los productos de maquillaje no son
aconsejables para compartirlos sobre
todo las barras de labios y los
productos para ojos ya que pueden
transmitir gérmenes en zonas
e x t r e m a d a m e n t e  s e n s i b l e s .

TIPS
de belleza
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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

Traslado a l  aeropuerto
M a l p e n s a ,  L i n a t e  Te l f :
328.2629119

Affito postoletto, zona Lambrate
348.8631459

Affitto postoletto, solo mujeres,
Sesto Rondo, MM rossa,
320.7544894 � 320.2164206

Affitto stanza o postoletto, zona
Molino Dorino a signora o
ragazza seria con lavoro fisso,
solo latinos Telf.: 328.2271330

Instalaciones eléctricas y
reparaciones en general Telf:
320.2225261

Reparación  de computadoras
 y aparatos electrónicos, clases
de computación, física  y
matemáticas 327.2654711

Affitto  postoletto bien ubicado
entre MM Gioia y sondrio, sólo
mujeres 345.5789035

Señora salvadoreña prepara
buñuelos, pupusa, tortillas a
pedido Telf.: 345.7328431

Affitto stanza, postoletto telf.:
333.2340462

Se affitta 4 locali abitazione per
coppie, pistoletti en Pioltello Telf.:
338.2243846

Se busca señora o señorita
para compartir cuarto grande con
balcón, via Lorenteggio Telf.:
338.6645856

Alquilo bilocale, con contrato,a
persona seria,  cerca de centro
cardiológico Monzino Telf.:
327.8829587

Se hacen tatuajes, maquillaje
permanente, material autorizado
monouso, precios cómodos Telf.:
333.2638209

Vendo local de dos pisos en la
Selva Juanjui Perú, llamar. 389.
0276484 �  328.8790660

Hago toda variedad de comidas
peruanas y ecuatorianas, amplio
local y música en vivo para tus
eventos TEL: 389.0276484

Busco trabajo como mesero,
cooperat iva en Mi lano -
tel.389.4272243

Cartomantica profesional y
experta predice tu futuro, con
baños de la suerte. Grety
3287.354027

DJ jav i  para  todos tus
compromisos, sociales culturales
y  depo r t i vos ,  exce len te
amplificación Telf.: 389.0229696

Busco trabajo como Badante,
tengo experiencia, 327.8894654

Senora ecuatoriana, seria,
responsable busca trabajo como
b a d a n t e  y  p u l i z i a  t e l :
345.1862513 346.6792224

Affittasi 3 locali zona Pasteur.
Composto  da soggiorno, 2
camere, cucina abitabile, 2
balconi, aria condizionata.
Arredato. Prezzo 950�.
Tel. 348.9309386.
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Los cambios en el estado de ánimo y
las contradicciones no hacen más que
confundir tus elecciones amorosas;
trata de no repetir historias (y fracasos)
del pasado. Nuevos caminos a la vista:
interesantes iniciativas pueden traer
mejoras a tu posición laboral y a tu
economía, es momento de desplegar
las alas. Practica alguna actividad
física, pero recuerda que el éxito está
en la continuidad.

Es posible que encuentres otras
verdades en tu interior que den un
nuevo sentido a tus elecciones
sentimentales: una compensación
emocional te ayudará a superar crisis
recientes. El pensamiento innovador
y dinámico característico del signo
enriquecerá tus actividades; las
acciones enérgicas y proactivas
mejoran los resultados laborales.
Momento de gran vitalidad.

Horas de magia en tu universo
sentimental: bajo la sensible influencia
de la Luna, la intimidad transforma tus
actitudes, la seducción se expresa con
más naturalidad, la pasión depara
momentos deliciosos. Tu excesiva
modestia puede ir en contra de tu
crecimiento en lo profesional, recuerda
que dar a conocer la eficiencia es uno de
los primeros pasos para ser reconocido
(y valorado). Descansa más horas.

La pareja puede fortalecerse con
experiencias positivas, e intercambios
que gratifiquen: el encuentro íntimo,
la comprensión y compenetración con
lo compartido hacen muy bien. Tu
acostumbrada cautela a la hora de
los negocios no debe quitar impulso
a tus acciones: haz valer tus
intuiciones, un poco de audacia puede
darte gratas sorpresas. Hábitos
saludables mejoran tu bienestar físico.

Cuida los espacios de la pareja para
mejorar la convivencia: una salida sin
los hijos, un programa distinto, pueden
hacer mucho para recrear el erotismo
y cortar con la rutina. La buena
memoria y la organización te ayudarán
a mejorar tu rendimiento laboral: lleva
una buena agenda y planifica tus
horarios (y tus prioridades). Buen
momento para ordenar tus hábitos
alimenticios.

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. El toque positivo
de Mercurio 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.

Suaviza tus exigencias con respecto
al amor; corres el riesgo de quedarte
solo si  p iensas sólo en tus
necesidades, aprende a compartir. Te
costará ponerte de acuerdo con tus
colegas en el trabajo: aunque pienses
que tienes la razón, trata de escuchar
el punto de vista de los. Cuida tu dieta,
aliméntate sanamente.

Los celos enturbian inmerecidamente
tu vida sentimental, evita basarte en
las apariencias; lo fundamental reside
en la estabilidad de la pareja y en ese
mundo íntimo que se construye de a
dos. Algunos desacuerdos en el
ámbito laboral serán superados
gracias a tu espíritu conciliador y en
la búsqueda permanente de equilibrio.
Cuídate de resfríos y estados gripales.

Los tránsitos de Venus y Marte
potencian tu carisma y otorgan sus
dones en tu vida de relación; si estás
solo, ¡no dejes escapar ninguna
oportunidad!. Un día generoso en el
plano laboral y muy favorable en lo que
respecta a las comunicaciones: ya sea
en el trabajo, o estudio, no habrá
posibilidad de desacuerdos. Un ejercicio
físico moderado y constante te ayudará
a conservar tu salud en buen estado.

Riesgos en la esfera sentimental: la
retrogradación de Venus puede
estropear las esperanzas con respecto
a reconciliaciones o acuerdos
esperados; tal vez sea mejor esperar
un momento más favorable para
intentar acercamientos. Para
compensar la balanza, los planes
laborales en marcha alcanzarán
puntos óptimos. Cuidado con los
cambios de temperatura.

Ciertas desilusiones podrían generar
inseguridad en los sentimientos; no
des crédito a versiones provenientes
de personas que no conoces bien,
preserva tu intimidad. Una jornada
favorable para concretar aspiraciones
en torno a acuerdos, contratos,
definiciones económicas y negocios
inmobiliarios ¡no dejes nada de estas
cuestiones para mañana! Jaquecas.

horóscopo
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La influencia del Sol moviliza tu
interior: una marejada de sentimientos
sin control parecen enturbiar tu
panorama amoroso; se hace difícil
encontrar un hilo conductor para
aclarar tus emociones, calma. En
medio del caos emocional, emergen
a c u e r d o s  o  p r o y e c t o s  d e
trascendencia en lo laboral, tendrás
la capacidad de sobreponerte a las
dificultades. Bebe más líquido.
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¿POR QUÉ
SE LE LLAMA
PASIÓN?

Viene de la época de
la Inquisición cuando
las personas
castigadas por
motivos religiosos
tenían que usar una
capucha que les
tapara la espalda y
el rostro. Luego fue
adoptada como
tradición en Semana
Santa.

¿POR QUÉ EN MUCHOS LUGARES SE UTILIZA
UNA CAPUCHA PARA TAPAR EL ROSTRO?

No se entiende en la
acepción amorosa que
hoy la voz popular le
otorga a la palabra
�pasión�, sino definido
como �acción de
padecer�. La Pasión de
Jesucristo hace
referencia al tormento
que sufrió en su Via
Crucis según los
hechos narrados en el
Nuevo Testamento.

Significan fertilidad y
prosperidad para una
nueva vida. Antes se

pintaban de colores fuertes
para representar la llegada

de la primavera.

¿QUÉ SIMBOLIZAN
LOS HUEVOS
DE PASCUA?

La Pascua tiene fecha variable. Desde
el Concilio de Nicea, en el año 325,
se decidió que la Pascua de
Resurrección se celebrara "el domingo
después a la primera luna llena que
siguiera al equinoccio de primavera�
(21 de marzo).

¿POR QUÉ VARÍA
LA FECHA DE LA
SEMANA SANTA?

¿DE QUÉ OTRA MANERA
ES LLAMADA LA
SEMANA SANTA?
En varios países también le llaman la
Semana Mayor.
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Aplaste las extremidades de los
tallos antes de ponerlas en el
jarrón. Luego disuelva una
tableta de aspirina en el agua.
O póngalas en gaseosa o bebida
transparente.

Mezcle limón con sal,
frote y se quitan las
manchas del cobre.

Durante toda una noche
déjelos con un poco de

bicarbonato de sodio por
dentro.

Lávala siempre al revés y con
agua fría. Sí la prenda es
nueva ponla  en remojo en
agua con una taza de vinagre
y déjala por lo menos 20
minutos para fijar el color. De
esta manera siempre se
conservara el color como el
primer día.

Con una mezcla de vinagre
y sal, frotando suavemente
con una esponjilla.

Coloque en el
fondo de los

ceniceros hojas
de romero

desmenuzados.
Así evitará ese

mal olor.

CONSERVAR
LAS ROSAS

LIMPIAR
COBRE

MAL OLOR EN
LOS ZAPATOS

TRUCO PARA EL
LAVADO DE
ROPA NEGRA

LIMPIAR
LA PLANCHA

¿OLOR A
TABACO?
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