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· 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

junio 2011

·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi
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El Poleo de Menta en una hierba
medicinal que tiene muchas
propiedades y usos en nuestro
organismo. Haciendo un poco de
historia comentar que esta planta
se usaba como remedio para las
pulgas, obviamente con el tiempo
sus beneficios se han ampliado.

Actualmente las propiedades más
conocidas son las que tienen
relación con el aparato digestivo,

así pues no es extraño que para
problemas de gases en el
intestino o malas digestiones, se
tome infusiones de Poleo de
Menta. Pero no sólo ayuda a este
órgano, se ha estudiado que esta
planta favorece al hígado en la
creación de bilis favoreciendo el
trabajo del hígado en la digestión.
Ojo con esto último porque el
Poleo Menta en grandes
cantidades puede ser dañino al

contener sustancias tóxicas para
el hígado.

Como la mayoría de infusiones,
incide también en el aparato
respiratorio, así pues los
resfriados, gripes y demás
síntomas pueden calmarse
tomando poleo menta, para
temas más graves como la
bronquitos se ha estudiado que
los componentes del poleo

menta, mentol y timol ayudan a
paliar la misma.

Por su parte el Poleo menta
ayuda también a paliar picores
en la piel, ya sea por causas
internas o por picaduras de
insectos, estos últimos se pueden
eliminar con esta planta, ya los
romanos la utilizaban para
proteger sus casas de pulgas,
moscas o piojos.

Como hemos comentado antes,
hay que tener cuidado con las
dosis que tomemos, puesto que
en exceso puede resultar tóxico
para nuestro cuerpo.

Poleo
Menta

Propiedades del







entretención

Miguel Mela con cautela
su mala mula inmoló.

Y dijo Juan, que esto vio:
-Mala mula inmola Mela.

El perro en el barro,
rabiando rabea:
su rabo se embarra
cuando  el barro barre,
y el barro a arrobas le
arrebosa el rabo.

Tengo un tío cajonero
que hace cajas y calajas

y cajitas y cajones.
Y al tirar de los cordones

salen cajas y calajas
y cajitas y cajones.

Historia es la narración
sucesiva
de los sucesos que se
sucedieron
sucesivamente en la
sucesión
sucesiva de los tiempos.
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Vuela sin alas, silba sin
boca, pega sin manos y ni
lo ves ni lo tocas.

¿Cuál es de los animales
aquel que tiene en su
nombre todas las cinco
vocales?

Grande como un ratón,
guarda la casa como un
león.

No soy florista pero
trabajo con flores y por
mas que me resista el
hombre arrebata el fruto
de mis labores.

Salgo de la sala, voy a
la cocina, moviendo la
cola como una gallina.

RESPUESTAS
A. El plátano
B. La llave
C. La escoba
D. La abeja
E. El viento
F. El murciélago

Oro parece, plata
no es ¿que es?



El deporte es
un gran aliado
para la salud de
nuestra espalda.

Una parte importante de las
hernias se podrían prevenir
de seguir una serie de
normas de higiene postural
a la hora de levantar o
transportar objetos pesados
o estar muchas horas en la
misma posición, aconsejan
los traumatólogos.

En este sentido,
recomienda habituarse a
levantar los objetos
doblando las rodillas, a
sentarse de forma que se
evite el hueco que se hace

en la parte baja de la
espada, a usar calzado
cómodo para caminar, con
taco bajo en el caso de las
mujeres, y a dormir sobre
un colchón firme y duro,
preferentemente boca arriba
y de lado.
Además de estas
recomendaciones los
especialistas enfatizan que
el deporte es un gran aliado
para la salud de nuestra
espalda. La natación está
especialmente indicada
para fortalecer la
musculatura.

salud10
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Nueve de cada diez problemas
de espalda que sufre la población
viene motivado por una hernia
discal, un problema de salud
sumamente paralizante de no
tratarse a tiempo.
A partir de los 25 años nuestro
disco vertebral comienza a
envejecer y perder elasticidad,
proceso que se acelera en
personas fumadoras, obesas y
sedentarias.

Los traumatólogos, aclaran que
la hernia discal es una patología
degenerativa que consiste
b á s i c a m e n t e  e n  e l
desplazamiento de vértebras que

afectan a los nervios y que, como
consecuencia, produce un dolor
intenso. Dependiendo de la zona
donde se detecte y del nervio
concreto al que afecte, el tipo de
hernia discal.
Estamos ante una hernia lumbar
cuando el dolor que siente el
paciente se extiende hacia las
piernas y nos encontramos con
una hernia dorsal cuando
aparece el dolor por la zona del
tórax. Si el dolor no sigue ninguno
de estos caminos y baja desde
el cuello hacia los brazos a través
de un nervio, indica que la hernia
es cerv ica l ,  ac laran los
profesional.

Hernia
 discal

Consejos para prevenir

Consejos:
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Hay frutas como el melón que
acos tumbramos hacer las
nuestras favoritas durante las
temporadas de calor, sea porque
son las que se cosechan en la
estación o también debido a las
grandes ventajas que nos ofrecen
justamente para estas épocas del
año.

Durante  e l  c l ima cá l ido
necesitamos refrescarnos para
saciar la sed que el sol provoca
en nuestros organismos.
Además, son una gran alternativa
para no estar consumiendo
bebidas gaseosas, que no hacen
otra cosa que engordarnos y
generarnos más sed al poco
tiempo.

Su alto contenido en agua
constituye un aliciente para
consumirlo frente a las altas
temperaturas. Además, a pesar
de su sabor dulce es un alimento
bajo en glúcidos y muy rico en
propiedades nutritivas, lo que
resulta muy recomendable para
en una dieta de adelgaza-
miento.
Entre sus propiedades, destacan
los efectos que se extraen de la
vitamina A: conserva los tejidos,
es útil para la vista y favorece el
crecimiento y desarrollo de los
huesos. Además, esta fruta
previene el estreñimiento debido
a la cantidad de fibra que
contiene. Y por sus niveles de
potasio resulta adecuada para

los hipertensos.
También contiene beta-caroteno
q u e  p o s e e  g r a n  p o d e r
antioxidante, aporta minerales
como magnesio, calcio y
potasio y se puede incorporar al
cuerpo vitamina C, fundamental
para el sistema inmunológico y
la formación de huesos, dientes,
colágeno, glóbulos rojos y otorga
resistencia a distintos tipos de
infecciones.
Otra ventaja en el consumo del
melón en épocas de sol y calor,
es que esta fruta posee un
pigmento llamado luteína que va
a ser el encargado de proteger
la piel de los rayos solares
evitando enfermedades y daños
en ella.

Su composición es

y teniendo escasas calorías
es recomendado en
distintas dietas.

Bienvenido
   el melón

En verano:

80%agua
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De acuerdo a un estudio, niños
de ocho años cuyas madres
fumaron durante el embarazo
tienen un 20 por ciento menos
de lipoproteínas de alta densidad
HDL, es decir el colesterol bueno.

Científicos australianos han
descubierto que los hijos de las
madres que fumaron durante el
embarazo corren un gran riesgo
de tener problemas de corazón
durante muchos años, según un
estudio de la Universidad de
Sydney dado a conocer en estos
días.
De acuerdo con la investigación,
niños de ocho años cuyas
madres fumaron durante el
embarazo tienen un 20 por ciento
menos de lipoproteínas de alta

densidad HDL, es decir el
colesterol bueno, que aquellos
cuyas madres no fumaron.
El colesterol bueno HDL protege
contra las enfermedades del
corazón y contra la apoplejía.
Los catedráticos de cardiología,
dijeron en una rueda de prensa
que los resultados de este estudio
s o n  s i g n i f i c a t i v o s  y
sorprendentes.
"Lo que hemos encontrado en
este estudio es que los niveles
del colesterol bueno bajan hasta
un 20 por ciento en los niños
cuyas madres fumaron durante
el embarazo, así que apuntamos
que van a tener un 20 por ciento
de riesgo más alto de ataque al
corazón y apoplejía durante su
vida", explicaron los catedráticos.

corren mayor riesgo de
    ataque al corazón

Hijos de madres fumadoras
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� Aprovecha el calor
del sol sobre tu pelo
para aplicarte una
mascarilla hidratante.
El aumento de
temperatura abre la
cutícula y permite que
los agentes nutrientes
penetren más
profundamente en el
cabello, reforzando su
acción.

El agua del mar, el cloro de la piscina y el sol, dañan notablemente
el cabello. Apunta estos consejos para mantenerlo sano.
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1. Cuidado del Sol:
Los rayos UVA y UBV atacan al
cabello igual que a la piel.
Si tu cabello es teñido o tiene
reflejos, cuida que la oxidación
no le de apariencia reseca. En
un caso extremo, en que tu pelo
esté muy castigado, puedes
emparejar el tono con una
coloración sin amoníaco que se
vaya con los lavados.
2. Puntas florecidas: Si este es
tu problema, olvida por un tiempo
la planchita para que las puntas
porosas se restablezcan.

Es importante que acudas a los
ace i tes  reparadores que
devuelven la oleosidad y
restauran la cutícula. Es ideal que
los coloques tibios y, si las puntas
están muy deterioradas, puedes
dejarlos sin enjuagar.
3. El secador: Evita su uso ya
que solo resecará mas los
cabellos. Antes de salir de
vacaciones, hazte un baño de
crema hidratante para darle a tu
cabello mayor resistencia.
 4. Usa sombrero para protegerlo
del sol.

¿Cómo cuidar
tu cabello

en verano?

Pasos Importante
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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, para sra. o
srta. en Sesto Rondò, 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

Exterminación de cucarachas
o chulupis Tel.: 389.4980877

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
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ENVIAR DATOS A redazione@etmedia.it
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horóscopo

Tus relaciones amorosas no
pueden ir mejor, pero alguien en
quien tenías depositada tu
confianza podría decepcionarte.
Estos son días en que no te sentirás
conectado con el resto del mundo:
en el trabajo, concéntrate en tus
tareas y evita malos entendidos.
Sal a pasear, come bien y comparte
charlas con desconocidos: se
renovará tu energía.

Desearás encontrar a una persona
que te comprenda, alguien con
quien poder hablar y compartir tus
problemas: pero no te precipites.
Se resolverán algunos asuntos
laborales que te estaban
preocupando en exceso. Atento a
los cambios de temperatura y a la
higiene de tu hogar, podrías tener
problemas respiratorios o alérgicos.

En los asuntos del corazón, te
sentirás tentado por una persona
nueva que aparecerá en tu vida:
no juegues con fuego si quieres
evitar una tragedia. En el ámbito
laboral, podrías tener algunos
problemas relacionados con
comisiones: sé listo a la hora de
negociar y no confíes en nadie. Te
sentirás más fuerte y saludable.

Tu estado de soledad te está
sirviendo de un gran aprendizaje,
pero tampoco deberías aislarte
demasiado: comparte momentos
con tus seres queridos. En el
trabajo, tendrás un día tranquilo sin
ninguna complicación. Te sentirás
un poco más animado física y
emocionalmente: sigue cuidándote
y evitando los excesos de todo tipo.

En el amor, no habrá grandes
cambios ni sorpresas: buscarás
aventuras, pero no encontrarás
nada estimulante. Tu situación
laboral es peligrosa: has llegado a
un límite y no toleras nada más. Tu
salud se mantiene bien, pero podría
empeorar si no logras controlar la
ansiedad y los nervios.

Podría cambiar un poquito tu suerte
en los asuntos del corazón:
conocerás a alguien por casualidad
y sentirás una gran conexión. En
el trabajo, encontrarás la manera
de organizarte mejor para terminar
con todas tus responsabilidades.
Te sentirás algo débil y sin vitalidad:
come bien y toma vitaminas.

Tendrás una fuerte discusión con
tu pareja: es posible que habléis
incluso de separación. En el trabajo,
vivirás momentos de tensión que
te bloquearán. Con tantos nervios,
tu salud podría resentirse
gravemente. Procura meditar y
relajarte con yoga o lo que te haga
bien.

En la parcela amorosa, deberías
prestar más atención a señales de
la vida o de gente de tu entorno:
podrías llevarte una gran alegría.
En el aspecto laboral, podrías
conocer a alguien interesado en
desarrollar un negocio contigo.
Gracias a la mejoría de tu ánimo y
los cuidados para con tu cuerpo, te
sentirás bien y vital.

En el amor, no tendrás a los astros
de tu parte, por lo que deberías
contentarte con estar bien contigo
mismo. En el trabajo, tendrás un
día lleno de reuniones realmente
gratificantes. Tu salud podría
mejorar si evitas los excesos, llevas
una dieta equilibrada y haces
alguna actividad física.

En el amor, la tranquilidad y la
buena energía continuará y
disfrutarás de un día muy especial
y lleno de afecto. En el trabajo, todo
volverá a su lugar, y recuperarás
la paz perdida: te mirarán con más
respeto después de tu elegante
exigencia. Tu salud está fluctuando:
préstale atención y cuídala.

Días algo agitados en el terreno
amoroso: tendrás discusiones con
tu pareja o alguien cercano. Procura
que no se convierta en una lucha
de egos. En el trabajo, todo se va
acomodando y cada vez te sientes
más a gusto. Prueba la acupuntura
u otro tipo de terapias naturales: tu
salud se fortalecerá.

Estás totalmente encandilado con
una persona muy especial. El amor
es mutuo: trata de disfrutar al máximo
de este dulce momento. Habrá ciertos
cambios en tu empresa y se
incorporará nueva gente: no te
preocupes, no te afectará. Te sientes
muy descansado: buen momento
para salir con tus amigos y divertirte
un poco.
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El mayor crustáceo del mundo
es el cangrejo gigante de Japón.
Aunque su cuerpo mide sólo 33
cm, sus patas sobrepasan los
5 metros.

CANGREJO GIGANTE

CURIOSIDADES DE

ANIMALES

El ser humano tiene más de
600 músculos. Una oruga
más de 2,000.

ORUGA MUSCULOSA

Ni las ratas ni los
caballos pueden
vomitar.

CABALLOS
Y RATAS

El tamaño del cerebro de un cocodrilo es igual al del
dedo pulgar de una persona y no puede sacar la lengua.

COCODRILO
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Lave la ropa de lana en agua fría
para que no se encoja. Esto evita
que la lana se recoja, el efecto
del agua caliente solo oprimirá
los tejidos.

- Cuando riegue las plantas
de interior, use el agua en
la que hirvió las verduras,
ya que estas contiene una
gran cantidad de sales
minerales, muy benéficas
para las plantas. Por
supuesto, antes de utilizar
el agua hay que dejar que
enfríe.
- Agregue a la tierra de las
macetas las hojas de té de
las bolsitas, porque aligeran
la tierra y le portan
elementos nutritivos.
CAFÉ MOLIDO PARA LOS
GERANIOS
El café molido y
humedecido es un
excelente fertilizante para
los geranios.

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

Para combatir el cansancio
un médico norteamericano
recomienda lo siguiente:
cepíllese enérgicamente la
palma de la mano derecha
(de la izquierda, si es usted
zurdo) durante unos
cuantos segundos. Esa
estimulación de los nervios
situados bajo la epidermis
tiene una acción sobre las
glándulas suprarrenales y
provoca una afluencia de
hormonas capaz de
procurar energías. En todo
caso no cuesta nada probar
y es fácil de hacerlo en
cualquier ocasión.

LAVAR ROPA
DE LANA

ACEITE QUE
SALPICA

CANSANCIO

FERTILIZANTES
NATURALES PARA
SUS PLANTAS
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