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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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Los primeros auxilios son una
serie de procedimientos médicos
simples, destinados a salvar la
vida de una persona en
situaciones de emergencia
médica, generalmente llevados
a cabo por persona no titulada
en medicina antes de la
intervención de los servicios de
emergencia o de un profesional
médico.

Es la primera ayuda o atención,
que se le presta a una persona
en caso de accidente, bien sea
herido por arma de fuego, arma
blanca , colisión , choque etc.
Desde el momento en que se
produce un accidente o aparece
una enfermedad aguda, hasta
que puede ser prestada la
necesaria asistencia médica,
transcurre un período de tiempo
crítico para el accidentado o

enfermo. Para cubrir
e s e  l a ps u s  d e
tiempo, se imparten
u n a  s e r i e  d e
conocimientos y
técnicas para que
seamos capaces de
p r e s t a r  u n a
a s i s t e n c i a  d e
urgencia y efectuar
t r a s l a d o s  o
evacuaciones de
forma adecuada .

No meta las manos si no
sabe.
No toque las heridas con
las manos, boca o
cualquier otro material
sin esterilizar.
Use gasa siempre que
sea posible.
Nunca sople sobre una
herida.
No lave heridas
profundas ni heridas por
fracturas expuestas,
únicamente cúbralas con
apósitos estériles y
transporte
inmediatamente al
médico.
No limpie la herida hacia
adentro, hágalo con

movimientos hacia
afuera.
No toque ni mueva los
coágulos de sangre.
No intente coser una
herida, pues esto es
asunto de un médico.
No coloque algodón
absorbente directo sobre
heridas o quemaduras.
No aplique tela adhesiva
directamente sobre
heridas.
No desprenda con
violencia las gasas que
cubren las heridas.
No aplique vendajes
húmedos; tampoco
demasiado flojos ni
demasiados apretados.

Reglas básicas
de los primeros auxilios

QUE NO DEBEMOS HACER
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El hipopótamo Hipo
está con hipo.

¿Quién le quita el hipo
al hipopótamo Hipo?

Mariana Magaña
desenmarañará mañana
la maraña que
enmarañara
Mariana Mañara.

Pepe Peña
pela papa,
pica piña,
pita un pito,
pica piña,
pela papa,
Pepe Peña.

Yo compré pocas copas,
pocas copas yo compré,
como yo compré pocas

copas,
pocas copas yo pagué.

Había un perro
debajo de un carro,
vino otro perro
y le mordió el rabo.
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Tengo cadenas sin ser preso,
si me empujas voy y vengo,

en lo jardines y parques a
muchos niños entretengo.
¿Quién soy?

Una fuente de avellana
que de día se recoje
y de noche se derrama.Es una señora larga y gruesa

pero cuando la calientas,
chorrea:

Cada año nazco
gordito y cada año
muero flaquito.

Por un caminito va
caminando un bicho,
y el nombre del bicho
ya te lo he dicho.

A. El columpio
B. El reloj
C. La vela
D. La vaca
E. El calendario
F. Las estrellas

Doce señoritas en un comedor,
con medias y cuartos y zapatos no.
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La  p i r ám ide  nu t r i c i ona l
estadounidense ha sido renovada
en abril de 2005 con el objetivo
de fomentar un cambio en el
comportamiento alimentario y la
ac t i v i dad  f í s i ca  de  l os
consumidores norteamericanos.

La nueva imagen conserva la
forma triangular e incluye a la
actividad física como ingrediente
clave.

Está dividida en 6 porciones
verticales, cada una tiene un color
que representa un grupo de
alimentos y el tamaño de las
bases indica la porción que se
puede comer de cada grupo
diariamente.

Sobre su lado izquierdo hay un
hombre subiendo una escalera
para enfatizar la importancia de

incorporar el ejercicio físico
t a m b i é n  d i a r i a m e n t e . A
continuación, de izquierda a
derecha se ubican:

Grupo cereales: barra de color
naranja, donde la mitad de las
porciones diarias de cereales,
panes y pastas deben ser
integrales.

Grupo verduras: barra verde
que insta a consumir más
vegetales verdes y también
anaranjados, como zanahorias.

Grupo frutas: barra de color rojo
que sugiere comer una variedad
de frutas, frescas, congeladas,
en jugos. Nótese que las 2
ú l t i m a s  b a r r a s  s o n
proporcionalmente más grandes
que la barra de cereales.

Grupo lácteos: barra celeste,
como fuente de calcio, deben ser
descremados e incluye otros
alimentos fuente de calcio y
bebidas fortificadas con calcio

Grupo carnes, legumbres y
frutas secas: barra morada,
escoger  carnes  magras ,
aumentar consumo de pescados,
legumbres, frutas secas y
semillas.

Grupo grasas: barra amarilla,
apenas visible, para limitar el
consumo de alimentos que
cont ienen grasas sól idas

En el sitio www.mypyramid.gov
se puede encontrar un calculador
de dieta �personal izada�,
herramientas educacionales para
niños y más información.

La nueva
Pirámide Nutricional
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Dentro de la gran variedad
de verduras saludables y
hortalizas que nos brinda la
naturaleza, el brócoli destaca
por ser un delicioso alimento
que, casi totalmente, puede
resultar ideal para comerlo en
infinidad de recetas o platos
i g u a l m e n t e  s a n o s  y
saludables.

Pero, ¿sabías que son
muchos los beneficios del
brócoli que, de manera
particular, podemos encontrar
en este estupendo y delicioso
alimento?.

El brócoli destaca por ser una de
las verduras que contiene un
mayor efecto antioxidante. Por
e s t e  m o t i v o ,  m u c h o s
especialistas tanto en cocina
como en salud, recomiendan
consumirlo cuando esté verde,
así podemos aprovechar y
disfrutar de sus beneficios
antioxidantes.
Por este motivo, se trata de una
verdura ideal a la hora de prevenir
la  apar ic ión  de l  cáncer

(principalmente los cánceres de
próstata, colon y mama).
Igualmente resulta útil para
preveni r  la  apar ic ión de
enfermedades cardiovasculares,
al ayudar a proteger el corazón
c o n t r a  e s t e  t i p o  d e
enfermedades, ya que impide la
acumulación de los triglicéridos
en las arterias.
Resulta interesante en la
menopausia, dado que regula no
sólo el equilibrio hormonal, sino
también el nivel de estrógenos.
Asimismo, por su contenido en
fibra, es ideal en el tratamiento y
solución del estreñimiento.

� Por su alto contenido en
antioxidantes, ayuda a prevenir
el cáncer.
� Previene la aparición de
enfermedades cardiovasculares,
y protege la salud del corazón.
�  Rebaja los n iveles de
triglicéridos y de colesterol alto.
�  Regula los n iveles de
estrógenos y equilibra las
hormonas.
� Ideal contra el estreñimiento y
la anemia.

Brócoli:
beneficios y
propiedades

Beneficios del
brócoli

Propiedades del
brócoli más importantes
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La menopausia es el periodo que
termina la fase reproductiva de la
mujer. La menopausia empieza al
terminar la menstruación. Con el
t iempo, los ovarios pierden
gradualmente la habilidad de
producir estrógeno y progesterona,
las hormonas que regulan el ciclo
menstrual. Como la producción de
estrógeno disminuye, la ovulación
y menstruación ocurren a muy
menudo, y eventualmente se
detienen. La menstruación puede
detenerse antes debido a una
enfermedad o a una histerectomía.
Én estos casos hablamos de
menopausia inducida.
En Europa y en América del Norte,
la menopausia ocurre normalmente
cuando una mujer está alrededor
de los 51-52 años de edad. La
menopausia puede pasar sin
embargo a veces ya a los 40. La
edad y síntomas de la menopausia
también tienen una influencia
genética fuerte. Como una regla
empírica, la mujer que empezó la
menstruación temprano es más
probable que experimente la

menopausia antes.
La perimenopausia es el periodo
de cambios graduales que llevan a
la menopausia. Algunas mujeres
p u e d e n  e x p e r i m e n t a r  l a
perimenopausia a los 35 años. La
perimenopausia puede tardar unos
meses o incluso años. Durante la
perimenopausia, se reduce la
velocidad de producción de
estrógeno y los niveles del mismo
fluctúan. Esto causa los síntomas
similares a la pubertad, pero más
intensos. La postmenopausia es el
periodo después de la menopausia.

Los síntomas de la menopausia
son tan diferentes e individuales en
las mujeres. Algunas experimentan
síntomas que sus amigas nunca
sufren. La duración y severidad de
los síntomas son variables. La
menopausia es una parte natural
de la vida porque todas las mujeres
lo sufren, algunas con más dificultad
que otras. Pero una cosa que todas
las mujeres tienen en común es la

habilidad para determinar las
opciones sobre cómo tratar con sus
s í n t o m a s  m e n o p á u s i c o s .
Aproximadamente en el mundo
occidental el 12% de las mujeres
no exper imentan síntomas
menopáusicos y aproximadamente
el 14% experimenta los intensos
problemas físicos o emocionales.

Las ansiedades, la dificultad
concentrándose, la exageración al
menor problema, fácil irritabilidad,
el olvido y los cambios de humor
son los problemas psicológicos
típicos. Los estudios indican que
muchos casos de la depresión
r e l a c i o n a n  m á s  c o n  l a s
c i rcunstancias que con la

menopausia sí mismo. Otros
eventos, como los cuidados de
parientes mayores, jubilación,
divorcio o viudez, los niños
creciendo y yéndose de la casa
ocurren alrededor del periodo de
menopausia. También algunos
problemas pueden causarse
indirectamente debido a la
perturbación de sueño. Para
ocuparse de síntomas emocionales
u s t e d  d e b e  e j e r c i t a r s e
regularmente. Esto ayudará a
mantener su equilibrio hormonal y
a preservar fuerza ósea. El hablar
con otras mujeres, que están
pasando a través de menopausia,
puede ayudar con síntomas
emocionales. Las mujeres que se
acercan a menopausia se quejan
a menudo por pérdida de la
memoria e inhabil idad para
concentrarse.

La menopausia

Los síntomas Los síntomas
psicológicos
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1. Mezcla tu gel de baño con
azúcar.
2. Frota la zona en la que deseas
realizar la exfoliación.
3. Deben ser zonas rugosas, no
debemos utilizarla en la zona
facial  ya que podría ser
demasiado agresivo . Es ideal en
codos, rodi l las y tobi l los.

Un consejo fantástico para
después de depilarte las piernas

Un buen remedio para las pieles
cansadas es aplicar finas láminas
de pepino natural, este además
t i e n e  u n  g r a n  e f e c t o
descongestivo y reafirmante.

No te pongas colonia o
perfumes antes de tomar el

sol ya que esto nos crea
manchas.

es aplicar un paño empapado en
leche fría, esto ayudar á a aliviar
el enrojecimiento que se suele
producir después de la depilación.

TIPS para tu piel

Cómo elaborar tu
exfoliante natural

¿Qué debo hacer si
después de depilarme
se enrojece la piel?

¿Cómo combatir las
pieles cansadas?
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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 señora seria para cuidar
a mis hijos tres veces por
semana, pago con postoletto
l lamar  a  349.3677717 -
329.1840307

Affito postoletto, sólo mujeres,
ZonaP.za Lodi MM3 Linea 90 y
92 tel. 3334458028

Alquilo cuarto para compartir
con dama, viale Ungheria zona
Mercenate, tel. 3278444614

Reparacion de refrigeradores,
lavadoras, hornos y cocina, venta
e  i n s t a l c i ó n  d e  a i r e
a c o n d i c i o n a d o ,  R a u l ,
3381077923

Equipo de sonido, música en
Vivo, animacion, tel. 3807965872

Affito postoletto en lambrate,
tel.3488631459

Affito postoletto a mujeres,
Sesto  Rondo,  Rosa te l .
3207544894

Postoletto en Molino Dorino, 5
min. con la 72,  Senora o joven
solo lat inas, 3898763294

Instalaciones electricas, y
reparaciones en general tel.
3202225261

Postoletto, MM Sondrio, Solo
mujeres, 3455789035

Affito Postoletto a hombres a
dos paradas de F. SS. Maggio
Tel. 3889251899

Se alquila cuarto grande, MM
Amar i l la  -  Dergano te l .
3293857109

Se alquila departamento Zona
Pasteur, sala más 2 cuartos,
cocina, dos balcones, aire
acondicionado, amoblado 950
euros al mes. 348.9309386

Se arr ienda  en  Seveso
departamento amoblado, con
balcon, llama Domus Servizi,
348.9309386

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 pistoletto, zona
Molino Dorino. A signora o
ragazza seria con lavoro fisso,
solo latinos. Telf.: 328.2271330

Instalaciones eléctricas y
reparac iones en genera l
Telf: 320.2225261

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

Affittasi a Seveso monolocale
arredato con balcone. �450 al
mese chiama DOMUSERVIZI.
Tel. 348.9309386
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Los asuntos del corazón tendrán
novedades alentadoras; contarás con
mucha suerte para iniciar una nueva
relación que puede ser muy
estimulante. Si estás en pareja
también gozarás de beneficios
sentimentales. Presta atención a las
tareas y actitudes que oficien de
sostén a tu posición laboral, para así
acentuar los recursos frente a lo
imprevisto. Trata de distraerte.

Se restablece la paz en el ámbito
amoroso gracias a la voluntad de
ceder,  y a una act i tud más
comprensiva hacia tu pareja. Habrá
visibles mejoras en el mundo laboral;
obtendrás ventajas materiales a través
de la palabra bien empleada, el día
será ideal para negociaciones y
acuerdos (la comunicación hoy brilla
en todos los aspectos). Tendencia a
resfríos o problemas respiratorios.

La armonía de Venus en un signo afín
te ayudará a realizar el sueño de
entablar una relación afectiva con
perspectivas de estabilidad, la
conquista amorosa será un hecho.
Algunas dificultades en el escenario
laboral desafían tu nivel de tolerancia;
no serán los problemas los que te
irriten, sino lidiar con personas
incompetentes o irresponsables.
Buena salud.

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.

¡Cuidado con el amor! Venus en un
signo opuesto traerá tensiones y
diferencias; te sentirás desbordado y
será fácil caer en enojos sin razón;
todo podrá evitarse manteniendo la
serenidad. Lograr acuerdos, asociarse
y compartir proyectos será lo más
apropiado durante la jornada, tu estilo
ejecutivo te brindará la oportunidad
de destacarte profesionalmente.
Energía en baja.

Abundarán las discusiones y
desavenencias por malos entendidos
y desacuerdos en la pareja
(paciencia). Ciertos imprevistos
laborales y otros de carácter personal,
pueden obligarte a gastar un dinero
que no tenías pensado; no vendrá
mal ser cuidadoso y guardar algunos
ahorros para el futuro. Practica algún
deporte, la actividad física te hará
mucho bien.

El entusiasmo que te caracteriza se
hará presente a la hora de la conquista:
sabes bien como seducir, y hoy será
un día ideal para hacerlo (y
concretarlo). Influencias astrales
positivas te darán posibilidades de
expansión a través de ideas ingeniosas
y amistades influyentes; si presentas
tus proyectos ante las personas
indicadas, serán muy bien recibidos.
No postergues la visita al dentista.

La conjunción entre Marte y el Sol
sumará atracción a la personalidad
atractiva de los Libra; habrá inclusive
la posibilidad de iniciar un romance
inesperado. Se presentan buenas
condiciones para el trabajo, de manera
que si deseas hacer un planteo con
respecto a mejoras de algún tipo,
puedes aprovechar los vientos
astrales para obtener buenos
resultados. Salud sin novedades.

Venus en Capricornio ayudará a
solucionar los problemas conyugales;
el clima será favorable para llegar a
buenos entendimientos y para revertir
i n c l u s i v e  p o s i b i l i d a d e s  d e
distanciamientos. Los escorpiones
que se desempeñen en posiciones
de poder, deberán evitar cualquier
exceso de autoritarismo para poder
triunfar. Trata de relajarte practicando
algún deporte.

Hoy la pasión y los sentimientos se
manifestarán en todo su esplendor.
Venus ingresando en un signo afín
ayudará a superar también cualquier
diferencia preexistente con amigos,
vecinos y familiares. Es un momento
apropiado para mejorar tu rendimiento
laboral, a partir de un enfoque más
inteligente y proactivo. Trata de
canalizar tus energías a través de
alguna actividad que te atraiga.

Será una muy buena jornada para los
afectos, el ingreso de Venus en tu
signo mejorará el panorama amoroso
y familiar; la presencia de ánimo y el
optimismo ayudarán a disipar algunas
diferencias. El sentido común te
indicará cuáles son los gastos que no
responden a tus necesidades
primordiales; deja de lado lo superfluo
hasta que mejore la economía. Relax.

horóscopo
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No será el mejor momento en la vida
afectiva, pero sin duda sí lo será de
pruebas; si se supera esta etapa, la
pareja será más fuerte. Bienestar en
las relaciones entre padres e hijos.
La influencia conjunta del Sol y Marte
en tu signo potenciará la actividad
laboral; la vida social ayudará a
conseguir logros en proyectos a futuro.
Buen estado físico.
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¿QUIÉN INVENTÓ
LA RUEDA?

En el Nuevo Testamento en el
libro de San Mateo dice que "Es
más fácil que un camello pase
por el ojo de una aguja a que un
rico entre al Reino de los Cielos".
El problemita es que San Jerónimo, el
traductor del texto, interpretó la palabra
"Kamelos" como camello, cuando en
realidad en griego "Kamelos" es aquella
soga gruesa con la que se amarran los
barcos a los muelles. En definitiva el sentido
de la frase es el mismo pero ¿cuál les
parece más coherente?

«KAMELOS»: ¿SOGA
O CAMELLO?

Se estima que la rueda fue
inventada en torno al quinto
milenio a. C. en
Mesopotamia, inicialmente
con la función de rueda del
alfarero. Más adelante se
empezó a usar en la
construcción de carros,
llegando a Europa y Asia
Occidental en el cuarto
milenio a. C. En las culturas
americanas no prosperó
seguramente debido a la
ausencia de animales
capaces de tirar de los
carros y a lo escarpado del
terreno.

Cuando los conquistadores
ingleses llegaron a Australia, se
asombraron al ver unos extraños

animales que daban saltos
increíbles. Inmediatamente

llamaron a un nativo (los
indígenas australianos eran

extremadamente pacíficos) y les
intentaron preguntar mediante

señas. Al notar que el indio
siempre decía "Kan Ghu Ru"

adoptaron el vocablo ingles
"kangaroo" (canguro). Los

lingüistas determinaron tiempo
después el significado, el cual

era muy claro, los indígenas
querían decir "No le entiendo".

ORIGEN DE LA
PALABRA �CANGURO�

En la antigua Inglaterra la gente no
podía tener sexo sin contar con el
consentimiento del Rey (a menos que
se tratara de un miembro de la familia
real). Cuando la gente quería tener un
hijo debían solicitar un permiso al
monarca, quien les entregaba una
placa que debían colgar afuera de su
puerta mientras tenían relaciones.La
placa decía �Fornication Under Consent
of the King� (F.U.C.K.). Ese es el origen
de tan famosa palabrita.

ORIGEN DE LA
PALABRA �F.U.C.K.�

ENSALADILLA RUSA
La ensaladilla rusa en Rusia
se le llama ensaladilla Americana.

La zona de México
conocida como Yucatán
viene de la conquista
cuando un español le
pregunto a un indígena
como llamaban ellos a
ese lugar. El indio le dijo
"yucatán". Lo que el
español no sabía era
que le estaba
contestando "no soy de
aquí".

YUCATAN:
«NO SOY
DE AQUI»
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Distribuye por el pequeños
trozos de tiza, esta se
encargará de absorberla por
completo. Inténtalo también
colocando unas bolsitas de
tela llenas de arroz.

Haga una mezcla de 1/2
taza de agua y talco.
Aplíquela sobre la mancha
del colchón y frote con una
toalla. Déjelo secar. Aspire
el colchón.

Caliente leche en una
olla y sumerja la ropa
manchada media hora.
Luego, lave
normalmente la prenda
y quedará como nueva.

Hacer engrudo es fácil y
económico, sólo necesitas
harina de trigo, agua y seguir
las siguientes instrucciones:
� En una olla mezcla una parte
de harina de trigo por 5 o 6
partes de agua fría. Procura
que no se formen grumos para
que la mezcla quede uniforme.
� Coloca la olla a fuego lento y
mueve la mezcla
constantemente con una
cuchara de madera. Este
proceso puede durar de 10
minutos a 30 minutos
dependiendo de cuán espeso
lo desees.
� Una vez retirado del fuego,
guárdalo en un recipiente limpio.
� Si fuera necesario, puedes
utilizar un colador para remover
algunos grumos que se hayan
formado..
� Guarda el engrudo en un lugar
fresco y ventilado.

Este Caso son para Arrugas
que no se quitan al planchar.
Cuando saques la ropa de la
lavadora, y esta se encuentre
arrugada, coge esta, la doblas,
la metes en una bolsa y la
introduces en el congelador
toda la noche. Al dia sigiente,
la descongelas, la sacudes y
las arrugas habran
desaparecido.

ARMARIOS
SIN HUMEDAD

QUITAR MANCHAS
DEL COLCHÓN

ELIMINAR
MANCHAS DE
LAPICERO

ENGRUDO:
EL PEGAMENTO
CASERO

ROPA ARRUGADA
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