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· EL PUERTO CHALACO
Tel. 02.39660648
Via Conegliano, 5

   FLOR DE LA CANELA
Tel. 02.122237
Viale Fulvio Testi, 177- MI

· 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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LA IRA. Según un estudio de la
Universidad de Stanford, la ira en
su forma más intensa y
descontrolada, se asocia con
problemas de corazón. Esta
acelera nuestro ritmo cardiaco y
aumenta la presión sanguínea.
Si se repite con frecuencia puede
t e r m i n a r  p r o v o c a n d o
microlesiones en el corazón.

EL ESTRÉS. Si lo padecemos
de forma continuada, puede
provocar problemas cardíacos o
originarnos una depresión,
además de ir debilitando poco a
p o c o  n u e s t r o  s i s t e m a

i n m u n o l ó g i c o .  A l g u n a s
herramientas para ponerle freno
son hacer  e jerc ic io  con
regularidad, practicar técnicas de
relajación.

LA ANSIEDAD. Las personas
que padecen alto nivel de
ansiedad y que la experimentan
de forma prolongada son más
propensas a padecer dolores de
cabeza, problemas cardiacos,
alteraciones gastrointestinales y,
debido a la bajada de defensas,
con t inuas  en fe rmedades
infecciosas.

Las emociones negativas afectan a nuestro organismo algunos
recientes estudios, asocian las principales emociones negativas
con una determinada patología que afecta a nuestro organismo
y que son las causantes de algunas de nuestras dolencias. Así

que presta mucha atención e intenta mantenerlas a raya:

Cómo
NOS AFECTAN

las emociones

NEGATIVAS



DOMINGO 5 DE JUNIO 2011
DE LAS 8.00 AM A LAS 4.00 PM

SEGUNDA ELECCIÓN
PRESIDENCIAL 2011

LUGAR DE VOTACIÓN EN MILÁN:
Mediolanum Forum

Via Di Vittorio, 6 - 20090 Assago - MI

Transporte: Metro verde MM2 - Parada Assago MilanoFiori Forum
Bus 321 desde Metro roja MM1 Bisceglie.

� Es obligatorio tener DNI con domicilio en la Región Lombardia.
� Con DNI vencido se puede votar.

� Los electores que no votaron el 10 de abril, SÍ podrán votar.
� Para los mayores de 70 años, el voto NO es obligatorio.

Consulado General del Perú en Milán
Tlf.: 02.69004577 - 340.1633182
http://www.conpermilan.com
consulado@conpermilan.com

ONPE
Tlf. central: 00511-4170630
http://www.onpe.gob.pe
informes@onpe.gob.pe
votoextranjero@onpe.gob.pe

A TODOS LOS CIUDADANOS PERUANOS
CON DOMICILIO EN LA REGIÓN LOMBARDIA

CONSULADO GENERAL
DEL PERU EN MILAN
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Compadre, compre usted
poca capa parda. Porque
el que poca capa parda

compra, poca capa parda
paga. Yo que poca capa
parda compré, poca capa

parda pagué.

Que col, colosal, coloco
aquel loco en el local.

El niño esta
desasosegado ¿quién lo
desasosegará?
El desasosegador que lo
desasosiegue, buen
desasosegador será.

La rosa de Rosa
es rosa,

rosa sin blanco de arroz.
A Rosa le gusta la rosa.
A Rosa le gusta el arroz

mayo 2011

Hay una señora con un solo
diente, que hace correr en

mi pueblo a todita la gente.

Millares de soldaditos
van unidos a la guerra,
todos arrojan lanzas
que caen sobre la tierra.

Choco me dice la gente,
late mi corazón,
el que no sepa mi nombre,

es un gran tontorrón.

El roer es mi trabajo,
el queso mi aperitivo,
y el gato siempre ha sido
mi más terrible enemigo.

Vuela sin alas,
chifla sin boca,
no se ve
y tampoco se toca.

A. La campana
B. El Aguacate
C. El chocolate
D. El viento
E. El ratón
F. La Lluvia

Agua pasa por mi casa
cate de mi corazón.
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Probablemente no existe planta
medicinal más conocida y
estudiada que el ajo. Se ha
u t i l i zado  desde  t iempos
inmemoriales en numerosas y
variadas formas. El ajo ejerce
efectos sobre numerosos
órganos de nuestro cuerpo y
sobre numerosos aspectos de
nuestra fisiología.  El problema
con el ajo es el olor que delata,
incluso a varios metros de
distancia, a quien lo consume.
Este olor se debe a dos
sustancias altamente volátiles

llamadas aliina y disulfuro de alilo.

Los siguientes son los principales
efectos benéficos del ajo que han
sido sustanciados en estudios
científicos:
- Ayuda a combatir un buen
número de hongos, bacterias y
virus
- Reduce la presión arterial y el
colesterol
- Ayuda a reducir el bloqueo de
las arterias y a reparar los daños
causados por la arteriosclerosis.
- Actúa como antiinflamatorio

- Ayuda a incrementar el nivel de
insulina en el cuerpo, reduciendo
así los niveles de azúcar en la
sangre.
- Algunos estudios parecen
demostrar que el ajo incrementa
ligeramente el nivel de serotonina
en el cerebro ayudando a
combatir el estrés y la depresión.

La forma en que se prepara y se
ingiere el ajo es importante para
lograr estos beneficios.  El ajo
crudo y el cocido poseen
d i f e r e n t e s  p r o p i e d a d e s

medicinales, es decir, algunos de
los efectos del ajo se producen
con mayor efectividad ingiriendo
ajo crudo, mientras que otros se
logran igual o mejor ingiriendo
ajo cocido.

El ajo es, por lo general, seguro.
 Sin embargo, algunas personas
pueden presentar reacciones
alérgicas en forma de problemas
gastrointestinales o irritación de
la piel.

AJO
y sus propiedades
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El hinojo es una planta que ha
s ido u t i l i zada con f ines
medicinales desde épocas
ancestrales. Esta planta perenne
aromática se utiliza con muchos
propósitos y es una buena fuente
de nutrientes como fibras,
vitaminas y minerales.

El  h inojo es una p lanta
terapéutica muy recomendada
para las digestiones difíciles, los
gases y la aerofagia, además
tiene propiedades expectorantes.

Los frutos que tiene esta planta
medicinal, tienen un aceite
esencial llamado anetol, y estos
aceites son los responsables de

sus propiedades medicinales. El
anetol, evita que se forme gas
intestinal ya que bloquea los
procesos de fermentación de los
alimentos cuando se encuentran
en fase digestiva.

- Tónico estomacal y digestivo.
Favorece la digestión, es bueno
para estimular el apetito y para
disminuir el dolor de estómago.
Es especialmente indicado para
casos de anorexia y desórdenes
digestivos.

Los bulbos se pueden
consumir como cualquier
otra verdura o se pueden
añadir a distintos platos para
que éstos resulten más
digestivos. Por ello, el
consumo de esta planta se
recomienda en caso de
dispepsia o malas
digestiones, indigestión,
pesadez de estómago u
otros trastornos gástricos.

-  Ac túa  como d iu ré t i co
favoreciendo la eliminación de
líquidos. Esto es importante para
tratar la obesidad y algunas
enfermedades reumáticas y
cardíacas que se relacionan con
la retención de líquidos.
-Alivia la irritación de los ojos en
casos de orzuelos o cuando
tenemos la vista cansada
relajando la presión intraocular.
-Se cree que tiene propiedades
afrodisíacas. Aumenta la potencia
y el deseo sexual y es muy útil
en casos de impotenc ia
masculina.

El Hinojo

Propiedades:

y sus propiedades

Los bulbos
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P o c a s  c o s a s  s o n  t a n
satisfactorias en la vida como ver
que los hijos triunfan. Y es posible
que por ello, muchos de nuestros
esfuerzos como padres están
encaminados a lograr que ellos
tengan éxito en todo lo que se
proponen. Sin embargo, si bien
es maravilloso que los hijos se

destaquen y se les reconozca
como los mejores, es muy
peligroso caer en el error de que
el reconocimiento público que su
triunfo les conlleva se convierta
en la meta de todo lo que se
proponen.
Pero más peligroso es aún que
los padres vivamos sus triunfos

como una credencial que ratifica
nuestra idoneidad como tales o
como una forma de lograr a
través de ellos el éxito que no
pudimos lograr nosotros a su
momento.
En la sociedad competitiva actual
la fama dada por los triunfos se
ha convertido en un valor
supremo y la vida gira en torno
a lograrla. Pero en el proceso
hemos olvidado que lo importante
no es qué tanto se destaquen
nuestros hijos sino el precio que
se paga por ello. Estaremos
sacrificado la paz del hogar
cambiándola por la tensión que
genera vivir llenos de actividades
y agobiados por la ambición de
sobresalir? Habremos perdido
nuestro rumbo y precipitado a los
hijos por el camino errado
cegados por el afán de verlos
ocupar un primer lugar?

El éxito no es un destino, es un
camino. Triunfamos como padres
cuando respetamos la dignidad
de nuestros hijos y los aceptamos
como son a pesar de que no sean
lo que soñamos; cuando
logramos que su vida se rija por
el deseo de ser mejores personas
y no por el ansia de obtener más
honores; cuando les inculcamos
que lo que les garantizará un
lugar prominente en la sociedad
no serán sus triunfos personales
sino lo que mucho que logren
aportar al bienestar de sus
semejantes; cuando tienen claro
que su éxito no depende del
alcance de su fama ni de el monto
de sus bienes, sino de la cuantía
de sus contribuciones.

Por Angela Marulanda, Autora y
Educadora

El éxito
NO ES

un destino
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1. Beber mucha agua : Debemos
asegurarnos de ingerir suficiente
agua, purifica la piel, elimina toxinas
y nos mantiene la piel hidratada
desde dentro. Si te cuesta beber
agua y te gusta las infusiones o jugos
naturales es otra opción.
2. Tomar y comer mucha fibra : El
estreñimiento es causado por
problemas cutáneos en la piel,
debemos evitar el estreñimiento
tomando y comiendo mucha verdura,
fruta y productos integrales.
3. No abuses de grasas: Es
importante que en tu alimentación
incluyas grasas suficientes pero sin
abusar de ellas, toma aceite de oliva,

Cada vez somos más conscientes de la importancia
que tiene nuestra piel, es una parte importante de nuestro
cuerpo y debemos cuidarla para que siga cumpliendo
sus funciones a la perfección como es de protegernos,
embellecernos, etc.

maíz o girasol que además contiene
vitamina E muy beneficiosa para la
piel.
4. Mucha verdura: Las verduras
además de tener mucha fibra que
nos ayudarán al estreñimiento,
contienen vitaminas, minerales y
agua que contribuyen a reforzar tus
defensas.
5. Mucha fruta: Las frutas deben
estar a diario en tu dieta, sobre todo
las que son ricas en vitamina c, nos
ayudan a la regeneración celular.
6. Di adiós al tabaco y alcohol: El
tabaco y alcohol es un gran enemigo
de la piel, producen toxinas y apagan
la piel. Recuerda como amaneciste
el día después de una noche en la
que abusaste del alcohol y del
tabaco. Tu piel estará más apagada,
sin luminosidad.

Salud
  & BELLEZA

en la piel

¿Qué puntos debemos
tener en cuenta?
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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

Señora seria responsable,
puntual, busca trabajo part time
en la mañana, contactar
333.4583328

Affito Postoletto en zona Sesto
San. Giovanni Tel.: 333.1093654

Busco persona para cuidar a
mis hijos, tres veces por semana,
pago a convenir o con Postoletto,
349.3677717

Affitto departamento de 120 M2
para familia numerosa, A minutos
de Gessate, tel. 327.0879387

Affito postoletto MM Gorla, con
Internet a personas latina serias.
Tel. 327.0911983

Alquilo Bilocal cerca del centro
Cardiológico Monzino, busco
persona seria, Tel. 327.8829587

Señora ecuatoriana busca
trabajo como colf, asistencia,
planchadora, telf.: 347.2167978

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
Malpensa, Linate T. 328.2629119

mayo 2011
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Últimamente te ves bastante limitado
por tu trabajo. Es tiempo de dejar un
poco de lado tus obligaciones y salir
por ahí con algunos amigos. Intenta
distraerte, pues después volverás a
la rutina de trabajo y sacrificio habitual,
y no tendrás mucho tiempo para el
ocio y la vida social. Controla tus
gastos, pues podrías excederte más
de la cuenta si te dejas llevar.

Te sentirás muy activo y con fuerza
para llevar a cabo cualquier objetivo
en aquellas tareas que te has
propuesto. Tendrás anhelos de
expandirte y disfrutar de la vida, y
puede que pienses en organizar un
viaje relacionado con alguna actividad
económica, o por mera diversión.
Tendrás un sinfín de cosas que hacer,
y sería recomendable focalizar tu
atención en lo que más te interesa.

Es probable que los acontecimientos
vividos en los últimos días te hagan
tomar una visión diferente acerca de tu
situación actual. Si no estás contento
con lo que haces cotidianamente es un
buen momento para buscar alternativas
para trasformar tu vida. Sentirás fuertes
deseos sexuales que debes controlar
si no quieres meterte en algún problema,
sentirte rechazado/a, o hacer enfadar
a tu pareja.

En estos días tu trato personal es
cálido, sincero y honesto, y las
personas que te rodean lo notarán.
Ya estas preparado para encontrar
una pareja que sea un verdadero
compañero, una persona con el cual
puedas compartir las grandes y
pequeñas cosas de la vida. Se
presentan oportunidades, no las
desaproveches. Si estás indeciso,
busca consejos en buenas amistades.

Será una semana agotadora, de
mucho trabajo, en la que habrá
demasiadas cosas por hacer. No te
angusties, pues a no mucho tardar
llegarán épocas mucho más tranquilas
y estables. Intenta l levar tus
responsabi l idades,  cargas u
obligaciones de la manera más
llevadera posible, no te estreses más
de la cuenta. Controla tu genio en estos
días porque sólo ganarás enemigos.

En esta semana querrás escaparte
de tus responsabilidades y salir a
divertirte, o simplemente hacer lo que
a ti te apetezca. Podrías planificar un
pequeño viaje o las próximas
vacaciones. Será una semana
apropiada para brillar y encontrar el
amor, o hacer cosas con la pareja. Te
sentirás también mucho más
creativo/a e inspirado/a, y puede que
llegue a tu cabeza alguna buena idea.

Será una semana favorable para ti, y
debes aprovecharla al máximo, pues
en los próximos días vas a estar muy
atareado/a. Si últimamente te sientes
atraído/a por alguna persona en
especial y no te atrevías a acercarte,
ahora es un buen momento para
lanzarte y dejar tus miedos a un lado.
Cualquier proyecto o plan que desees
iniciar resultará exitoso, especialmente
las conquistas amorosas.

Sabrás comunicarte con habilidad,
convencer y atraer a los demás con
tus ideas brillantes, aunque puedes
resultar algo subjetivo en tus puntos
de vista, lo cual puede ser irritante a
los demás, especialmente si esta
actitud va unida a no prestar atención
a otras opiniones. Tienes que aprender
a  escuchar y comprender también.

Sabes estimular a las personas que
carecen de entusiasmo, pero debes
evitar dar la impresión de ser
arrogante y saberlo todo. Si cultivas
algo más de humildad, tus esfuerzos,
tanto los personales como los
profesionales, podrían ser mucho más
eficaces. Trata de resolver una
cuestión pendiente desde hace
tiempo, comenzará a hacerse más
difícil si no lo haces.

Es un periodo de mucho trabajo en
el que acabarás fatigado/a. Si tienes
algún proyecto profesional o de
negocios es preferible que no te
precipites y esperes, pues te conviene
buscar algún consejo antes de tomar
una decisión. Tendrás la oportunidad
de hacer un progreso notable en tu
vida material, o recibirás algún
reconocimiento, pero debes ser
prudente y paciente.

No digas si, cuando quieres decir no,
simplemente porque no quieres
reconocer tus errores. Si procuras ser
más humilde, reconocer que necesitas
ayuda de los demás y trabajas para
obtener lo que quieres, puedes evitar
tener desagradables complicaciones.
Aprovecha los días de paz que vives,
si no los has encontrado, trata de
desestrezarte. Recientes malos
hábitos alimenticios, cámbialos.

horóscopo

mayo 2011

Encontrarás en estos días una nueva
y renovada manera de realizar tus
actividades cotidianas. Tendrás ideas
brillantes y originales, y te sentirás
más lúcido/a que de costumbre. Es
un momento de gran actividad social,
y estarás en compañía de personas
agradables que a lo mejor te pueden
aportar cosas interesantes. Podrías
organizar un viaje con estas personas.
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¿EL CONTINENTE
MÁS SALVAJE?

Cada rey de las
cartas representa
a un gran rey de
la historia:
Espadas, el rey
David. Tréboles,
Alejandro Magno.
Corazones,
Carlomagno.
Diamantes, Julio
César.

LOS REYES DE LAS CARTAS

El porcentaje del territorio
de África que es salvaje:
28%. El porcentaje del
territorio de Norteamérica
que es salvaje: 38%.

La palabra "cementerio"
proviene del griego

koimetirion que significa
dormitorio.

ORIGEN DE LA PALABRA
�CEMENTERIO�1.- Es imposible chuparse el codo.

2.- La Coca Cola era originalmente verde.
3.- Es posible hacer que una vaca suba
escaleras pero no que las baje.

MINI-CURIOSIDADES

AEROAHORROS
American Airlines ahorró
U$ 40.000 en 1987
eliminando una aceituna
de cada ensalada que
sirvió en primera clase.

La cucaracha puede vivir
nueve días sin su cabeza,
antes de morir de hambre.

CUCARACHAS

Sabias que las ratas
se multiplican tan
rápidamente que en
18 meses, dos rata
pueden llegar a tener
1 millón de hijos.

REACCIÓN EN
CADENA
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Cuando pelamos fruta y se
manchan los dedos lo mejor
es pasar con fuerza una
solución en partes iguales de
jugo de limón y vinagre.
Si son manchas de yodo,
pasar alcohol blanco y luego
agua y jabón.

Las tablas de planchar deben
de ser firmes y seguras, las
mejores son las de altura
regulable ya que debemos
adaptarla a la altura de la
persona que va a realizar las
tareas. Si planchamos en una
posición forzada logramos un
dolor fuerte de espalda. Lo
mejor es forrarlas con una tela
suave y mullida que permita
planchar encajes y bordados
sin dañarlos. Arriba poner un
paño blanco en forma de bolsa
para poder sacar y lavar
frecuentemente. Si ponemos un
papel de aluminio debajo de
este paño blanco el calor será
más intenso y más parejo
ayudándonos a ahorrar energía.

Para evitar la pérdida de
los alfileres es muy útil
recurrir a un imán y
dejarlos sobre él.

Si tiene que introducir un clavo
en algún lugar y no quiere dañar
la pared, antes de clavarlo le
conviene untarlo con jabón.

Si los cajones de su casa
entran y salen con dificultad,
nada mejor que untarlos con
un poco de jabón.

Si tiene que introducir un clavo en
algún lugar y no quiere dañar la
pared, antes de clavarlo le conviene
untarlo con jabón.

CÓMO LIMPIAR
DEDOS MANCHADOS

TABLAS DE
PLANCHAR

ALFILETERO

CAJONES QUE
NO CORREN

CLAVAR CLAVOS



mayo 2011




