
Feliz Día
Papá

Nº 10 � Anno 5 - dal 03 al 24 Giugno 2011







Direttore Generale

Ricardo Quiroga

Collaborazione

Maria Toledo
Hart Harstrick

Grafica

Charly Correa
Carlos Parra

Autorizzazione

Tribunale di Lodi
Registro Uff. Stampa

Nº 2.09 del 09.07.2009

P.IVA 06613960969
Iscritta in Camara di Commercio

di Milano R.E.A. 1908027

Soloavisos Supplemento
della Rivista "Soloannunci"

Iscrizione R.O.C. Nº 18644

Sede operativa:
Via Carpaccio, 3 (20133) MI

Tel./ Fax 02.39468555
www.soloavisos.it

info@soloavisos.it
Distribuzione Gratuita

· EL PUERTO CHALACO
Tel. 02.39660648
Via Conegliano, 5

   FLOR DE LA CANELA
Tel. 02.43122237 - 389.1739675
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

  EL CHORRILLANO 1
Tel. 02.87386135
Via Varanini, 28
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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi
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La Pedida de Mano es una parte
i m p o r t a n t e  d e  l o s
acontecimientos que acompañan
a la boda, es una tradición que
se conserva en muchos países
y que pese al paso de los tiempos
ha sabido adaptarse.

Muchos novios enfrentan este
momento con nerviosismo
porque deben comunicar a los
padres, especialmente al padre,
de su novia que desean casarse
con ella.

En realidad el momento no tiene
porque generar tensión si es que
ha sido previamente anunciado
y se ha desarrollado una relación
de confianza con los futuros
suegros. Es en función a la

relación que el novio mantenga
con los padres de su novia que
deber ía  prepararse para
pronunciar un pequeño discurso,
a continuación algunos consejos:

� Para evitar la improvisación,
si no estás acostumbrado a
hacerlo, ensaya frente al espejo
algunas breves palabras, mira tu
rostro hasta que te sientas seguro
de lo que vas a decir.
� Jamás lleves un papel escrito,
se verá como que eres una
persona falta de personalidad
para asumir el momento.
� Recuerda que todos esperan
tus palabras, trata de no
extenderte mucho para que la
emoción del momento no te
juegue una mala pasada.

� Probablemente el padre de tu
novia también ha pasado por el
mismo trance cuando pidió a tu
futura suegra, en el fondo
entenderá que es un momento
emocionante y con seguridad
estará tan o más nervioso que
tú.
� Si la situación lo permite trata
de hablar sentado, es mucho más
fácil dominar la escena que
cuando uno está de pie.
� Dirígete al padre de tu novia
con respeto. En la forma clásica
de Pedida de Mano, el novio debe
decir al padre que quiere su
consentimiento para casarse con
su hija. En los tiempos actuales
también se estila decir que los
novios han decido casarse y que
quieren compartir su decisión con

sus padres.
� Ve de frente al grano, di que te
quieres casar en la primera o
segunda oración, luego comenta
brevemente lo bien que te llevas
con tu novia y cuéntales como
llegaron a la decisión de querer
pasar su vida juntos.
� Evita las bromas salvo que estés
absolutamente seguro que serán
bien recibidas. Una broma que
no cause el efecto deseado sólo
generará más tensión.
� Después de cerrar tus palabras
espera que el padre de tu novia
exprese su consentimiento, luego
de lo cual puedes sellar el
momento con un br indis.
� Finalmente, recuerda que no
hay palabras mal dichas cuando
se dicen con el corazón.

Consejos de
COMO PEDIR LA MANO

de tu novia







entretención

En mi barco yo me
embarco,

en mi barco soy
barquero,

en mi barco comeré
barquillo y bizcochuelos.

Por la calle de Carretas
Pasaba un perrito;
Pasó una carreta,
Le pilló el rabito.
Pobre perrito,
Cómo lloraba
Por su rabito

El herrero herraba con
hierro y miraba,

Mientras el carretero
corría en su carro

Detrás de la raposa que
robó el cordero.
¡Rápido raposa!

¡Qué no te alcance el
carretero!
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Cinco hermanos muy
unidos que no se pueden
mirar, cuando riñen
aunque quieras no los
puedes separar.

Dos hermanas diligentes
que caminan al compás,
con el pico por delante y los
ojos por detrás.

Iba una vaca de lado,
luego resultó pescado.

No son flores,
pero tienen plantas
y olores.

A. La letra R
B. Las Tijeras
C. Los pies
D. El bacalao
E. Los dedos

Estoy en la guerra y
huyo del cañón.
Estoy en el altar y  no
estoy en la iglesia.
Estoy en la flor y  no en
la planta.
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La radiación es invisible, no tiene
sabor, ni olor, ni es posible sentirla
en la piel y puede originarse del
sol, las estrellas y el suelo. En
Estados Unidos, por ejemplo, la
mitad de la exposición proviene
de tratamientos médicos como
los rayos-X, escaneos corporales
y medicina nuclear, de acuerdo
con el Consejo Nacional de
Protección y Medición de
Radiación de Estados Unidos.

Sin embargo, la alerta nuclear
declarada tras las fallas en las
plantas nucleares de Fukushima,
Japón, generó dudas sobre los
efectos de la radiación en la salud
a corto y largo plazo.

Tras una exposición severa, en
10 minutos pueden presentarse
náuseas, vómito, mareos,
debilidad y presión baja. Cuando
es leve, estos síntomas pueden
aparecer hasta seis horas
después.

Con sólo quitarse la ropa y los
zapatos es posible eliminar el
90% de la contaminación externa
por radiación; para la piel, basta
con lavar con agua y jabón, de
acuerdo con la Clínica Mayo, de
E s ta d o s  U n i d o s .  E s ta s
precauciones disminuyen el
riesgo de respirar o ingerir
partículas radioactivas y de que
entren a heridas abiertas.

El yodo radioactivo, que es de
los más peligrosos para los
humanos, es uno de los
productos de la reacción con
uranio que se desarrolla en la
planta de Fukushima Daiichi.
Dado que la tiroides es propensa
a absorber el yodo radioactivo,
el  gobierno japonés está
distribuyendo yoduro de potasio,
que protege a la glándula.
También puede utilizarse el
colorante azul de Prusia y el
qu ím ico  d i e t i l en t r i am ina
pentaacético, los cuales ayudan
a atrapar partículas dañinas.

Contrario a lo que sucedió con
las bombas atómicas en

Hiroshima y Nagasaki, la
exposición después de un
accidente nuclear es gradual,
explicó John D. Boice, director
científico especializado en
r a d i a c i ó n  d e l  I n s t i t u t o
Internacional de Epidemiología
de Estados Unidos.

En el desastre industrial de
Chernóbyl, Ucrania, en 1986, los
efectos se vieron meses y años
después. Se comprobó que las
personas expuestas a la radiación
desarrollaron cáncer de tiroides,
estómago, pulmón, entre otras.
La población consumió alimentos
contaminados con elementos
radiactivos.

Efectos en la salud

radiaciones
tras exposición a





12 alimentación

junio 2011

Los huevos de las aves
constituyen un alimento habitual
y básico en la especie humana,
se presenta protegido por cáscara
y su contenido es proteínas
(principalmente en albúmina que
es la clara o parte blanca del
huevo) y lípidos, de fácil digestión,
son el componente principal de
múltiples platos dulces y salados,
y  son  un  comp lemen to
imprescindible en muchos otros
debido a sus propiedades
aglutinantes.

Energía 150 kcal 650 kJ
Carbohidratos 1.12 g
Grasas 10.6 g
Proteínas 12.6 g
Agua 75 g
Vitamina A 140 µg (16%)
Tiamina (Vit. B1) 0.66 mg (51%)
Riboflavina (Vit. B2) 0.5 mg (33%)
Ácido pantoténico (B5) 1.4 mg (28%)
Ácido fólico (Vit. B9) 44 µg (11%)
Calcio 50 mg (5%)
Hierro 1.2 mg (10%)
Magnesio 10 mg (3%)
Fósforo 172 mg (25%)
Potasio 126 mg (3%)
Zinc 1.0 mg (10%)
Colina 225 mg
Colesterol 424 mg

El Huevo
Valor Nutricional por cada 100g
(huevo fresco, entero y crudo)

y sus propiedades
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Al igual que pasa con los
colaboradores, puede darse el
caso de que tengamos mayor
afinidad de carácter, o de
intereses con alguno de los hijos.
Pero esa simpatía natural no
debe llegar a ser evidente, ya
que puede ocasionar molestia en
los hijos que no son  beneficiados
con la simpatía de su  padre o
de su madre y que se traducirá
en preferencias, en encargarles
las tareas menos pesadas, en
exagerar el afecto con uno
mientras se le regatea a otro.
Si hubiera en la familia una
evidente situación de preferencia,
el cónyuge más ecuánime
debería hacérselo ver al otro
ya que en casos muy marcados
puede causar  rece los  y
distanciamiento entre hermanos,

que de no corregirse a tiempo,
darían al traste con la armonía y
la paz en el hogar.
Los padres tenemos una
responsabilidad que va más allá
de ganarnos la simpatía de los
hijos. Es cierto que debemos ser
sus amigos, pero sin perder de
vista que es más importante ser
su madre o su padre que su
amigo, ya que amigos podrá
tener muchos en la vida en tanto
que padre o madre solamente
tendrá uno.
Cuando se reflexiona en la
grandeza de la responsabilidad
de ser padre o madre de una
persona, las simpatías y empatías
pasan a un segundo término, ya
que está  en  primer lugar  la
responsabilidad de hacer de ellos
personas libres (de sus caprichos,

de sus temores,  de sus
inseguridades, de sus defectos
y egoísmos) para que sean
felices.
Si la empatía o simpatía con uno
de los h i jos t iene como
consecuencia el liberarlos de
tareas y de  responsabilidades
en la casa, o no corregirlos
cuando haya motivo, o en el peor
de los casos hacernos cómplices
de sus defectos, pobre favor le
haríamos al consentido o a la
consentida con ese cariño mal
entendido.
La exigencia, la atención
personalizada, la obra de
artesanía que hacemos con cada
uno de ellos implica quererlos,
pero no quererlos a secas
solamente, sino quererlos cada
v e z  m e j o r e s :  m e j o r e s

estudiantes, mejores hermanos,
m e j o r e s  h i j o s ,  m e j o r e s
ciudadanos, en una palabra
mejores personas.
Otra cosa es tener diversas
manifestaciones de cariño con
cada uno según el carácter de
cada uno. Ni siquiera eso se debe
dar a granel, sino  en la dosis, en
la manera, en el momento que a
cada quien le venga mejor.
Siempre se ha entendido que el
amor de los padres nos debe
llevar a tratar de manera diferente
a cada uno de  los hijos, ya que
cada uno es diferente. Eso lo
entienden y lo valoran los hijos.
Pero manifestar preferencias
evidentes sería una tontería que
pudiera tener consecuencias y
generar resabios entre ellos.

en los hijos
PREFERENCIAS
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Cualquier ejercicio u actividad que
trabaje los grupos de músculos
próx imos a los  g lú teos,
generalmente tendrán incidencia
en los mismos. Estos músculos,
también pueden ser mejorados
directamente ejercitando y
flexionando los músculos glúteos
en sí mismos.
Los siguientes cinco ejercicios,
son un entrenamiento magnífico
para mejorar sus glúteos.

1. Levantamiento de peso
El levantamiento suele realizarse
generalmente doblando las
rodillas y sosteniendo una barra
con pesas frente a usted. También,
lleve un cinturón con peso
(cinturones especiales cargados

habitualmente con arena u otro
material que añada peso) para
este ejercicio. Vaya parándose
despacio, y ponga la espalda
derecha una vez que se haya
parado completamente. Realice
repeticiones a una altura más alta
y con menos peso, para trabajar
realmente a fondo.

2. Cuclillas
Este ejercicio debe ser realizado
llevando un cinturón con peso, y
con una barra de pesas, que
llevará detrás del cuello apoyando
la barra sobre una almohadilla o
una toalla. Tome la barra en forma
firme y vaya parándose y
sentándose, hasta ponerse en
cuclillas. Agáchese hasta que sus

muslos glúteos estén cerca del
piso, y párese completamente otra
vez. Realice varias repeticiones
(aunque sea con menos peso)
para trabajar realmente a fondo.

3. Piernas
Este ejercicio se hace con una
máquina de levantamiento de
pesas. Se debe levantar una pesa
sujeta mediante un cable a su
pierna, para luego, hacer lo mismo
con la  ot ra p ierna.  Los
movimientos deben ser lentos y
a fondo, aunque sean con peso
bajo. Siempre debe sentir el
cansancio en los músculos.

4. Fortalecimiento de glúteos
Las flexiones de glúteos se

pueden hacer en cualquier
momento. Simplemente, debe
contraer y liberar los músculos
glúteos a repetición. Hágalo
repetidamente y de forma continua
durante el día. Una vez que se
habitúe a esta práctica, podrá
hacer centenares durante el día.
Pueden ser realizados tanto de
forma rápida como lenta.

5. Ejercicios que trabajen las
piernas
Muchos deportes y ejercicios
hacen trabajar los músculos de la
parte posterior del cuerpo, lo cual
también ayuda a tonificar nuestra
cola. Esto es así por dos razones:
como se explicó antes, si se
trabaja los músculos próximos a
la cola también se trabajan los
glúteos, y además, moviendo los
pies y los dedos, especialmente
en los deportes, los músculos
asociados frecuentemente se
tensan y también trabajan, y esto
incluye a los glúteos. Practique
Tenis, Paddle, Handball, Natación,
Trote, Caminatas, y Ciclismo.
Añada a la lista algún deporte o
actividad similar de su preferencia.
Todos estos ejercicios, le
permitirán tonificar, formar y
mantener firme lo músculos
glúteos. De cualquier forma,
siempre debe consultar a su
kinesiólogo o médico deportólogo,
antes de comenzar una rutina.

ejercicios
para tonificar

los glúteos
5
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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

Affito Postoletto, cerca de Sesto
Rondò, llamar despues de las
18:00 Fono: 3331093654

Cartomantica, experta en lectura
tarot, Cigarro, Baño de la suerte,
T: 327998261 Isis

Affito Postoletto, a hombres
cercano a MM Lambrate, bus
54,39,75,  T: 3295692416

Busco trabajo  l lamar al
3381049024

Se alquila postoletto solo
mujeres,  Via le Ungher ia,
Mercenate Tel. 32778444614

Busco cualquier trabajo o como
mesero, barrendero en Milán, t:
3894272243

Salva el recuerdo de tus seres
queridos en un dvd y compartelos
con tu familia, contactanos somos
puntuales y te ofrecemos un buen
producto. 3276219454

Affitto posto letto solo mujeres
llamar al 333.2340462

Cerco lavoro come badante
anche per giornata. 3284051431

Senora Ecuatoriana, seria,
reponsable busca trabajo como
badante y pulizia tel: 3451862513
3466792224

Agencia Send Money Está
entrevistando a señoritas con
U.I.C, hábiles y veloces para
trabajar en agencia de envío de
dinero. Contactar: 335.6650719

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

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

junio 2011

ENVIAR DATOS A redazione@etmedia.it
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ESTRELLAS
DE MAR

Soñar hormigas en su trabajo
y vida habitual anuncia
abundancia en la vida del
soñante y de sus familiares,
gracias al esfuerzo y acierto
en sus trabajos, proyectos,
etc., mismos que merecerán
la aprobación de sus
superiores.
Soñar hormigas que se
mueven en desorden, y peor
si son negras, anuncia que
pronto tendrá molestias y
preocupaciones.
Soñar hormigas que le suben
al cuerpo anuncia molestias,
contratiempos y fracasos,
aunque sin secuelas serias.

SOÑAR HORMIGAS

Sabias que las estrellas de
mar no tienen cerebro,
tienen un sistema nervioso
difuso y descentralizado.
Además pueden
regenerarse casi totalmente:
con tal de que quede solo
uno brazo y la mayor parte
del disco central, todo
el resto puede llegar
a crecer de nuevo a
partir de esa pequeña
parte del animal.

Sabias
que en
proporción
una pulga
puede
saltar a
largo lo que
un hombre
saltara un
campo de
fútbol.

PULGAS SALTARINAS

COCODRILOS
Sabias que el cocodrilo
no puede sacar la lengua
pero puede comer hasta
una sola vez al año.

Multiplicando
111111111 x 111111111
se obtiene
12345678987654321.

NÚMEROS

Si el gobierno de USA
no tuviera conocimiento
de la existencia de
extraterrestres, entonces
¿por qué tienen una
zona llamada sección
14? Y en su código de
Regulaciones Federales
indica que es ilegal para
los ciudadanos
americanos tener
contacto con
extraterrestres y sus
naves.

USA y ETs
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Es recomendable echar zumo de
naranja en la maceta, en pocos
días tus plantas volverán a brillar.
Recobrarán el color y expulsarán
los gusanitos si se les echa una
mezcla de vino y agua.

Coloca varias bolsas de plástico
transparentes y llenarlas de
agua en el techo con algun tipo
de cuerdita.

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

Deberás colocar una maceta
pequeña de albahaca en la
habitación. Si la ventana está
abierta mantenerla dentro
mientras se duerme, de lo
contrario colocarla fuera.

Procura poner por todos los
bordes donde las veas SAL, con
la sal te podrás quitar todas las
hormigas muy rápidamente.

NARANJA EN
SUS FLORES

CONTRA
LAS MOSCAS

CLAVAR CLAVOS

CONTRA LOS
MOSQUITOS

CONTRA LAS
HORMIGAS
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