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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

·  RESTAURANTE KARITO
Tel. 342.1316411
Via Finlandia, 14 Cologno M.

· EL IDOLO
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

  APP. LATINO
Tel. 02.26920927
Via Miglioli, 2 - Segrate

· 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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Son ricos, te dan sensación de llenura después
de comerlos y, sobre todo, te brindan nutrientes
muy importantes.
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MANZANAS: Esta fruta tiene dos
bondades: es rica en fibra
dietética y, después de comerla,
te hace sentir lleno. La fibra
contribuye a que tengamos un
sistema digestivo más sano y
reduce el colesterol. Además, la
textura de la manzana hace que
tengamos que masticarla bien
antes de ingerirla. Por el trabajo
realizado, nuestro cerebro cree
que hemos comido bastante y

manda la orden de satisfacción
a nuestro organismo.
ALMENDRAS: Son perfectas
como un snack entre comidas,
poco más de 28 gramos
contienen solo 167 calorías,
tienen 6 gramos de proteínas y
3 gramos de fibra. Ambos
nutrientes pueden hacerte sentir
satisfecho durante más tiempo.
SALMÓN: El salmón es capaz
de aumentar los niveles de

saciedad. �Un estudio publicado
en el �International Journal of
Obesity� encontró que cuando
las personas que hacen dieta
comen salmón más de una vez
por semana pierden alrededor
del doble de kilos que aquellos
que no consumían ningún tipo de
pescado�, informan.
HUEVOS: Existen personas que
creen que comer huevo no es
muy saludable, debido al
colesterol que tienen las yemas.
Sin embargo, el artículo señala
que es una buena herramienta
en la batalla por mantener el peso
ideal. �Investigaciones han
demostrado que comer huevos
en el desayuno puede ayudar en

combatir el aumento de peso
durante el día A pesar de que las
proteínas son capaces de llenarte
en cualquier momento que las
ingieras, algunos científicos
sospechan que al comerlas en la
mañana puedes sent i r te
satisfecho en toda la jornada�,
aseguran.
TOMATES: Indudablemente, las
verduras forman parte de
cualquier régimen alimenticio
saludable. Pero hay algo especial
en los tomates: son sabrosos.
�Una taza de tomates rojos
cocidos tiene solo 43 calorías,
pero saben tan bien como un
gran número de comidas con alto
contenido calórico�.

ALIMENTOS QUE TE

AYUDARÁN
A MANTENER

LA LÍNEA
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El señor de la casa
llama por teléfono, y
responde la empleada:
- ¿Ha llamado algún
imbécil, Maruja?
- No, es usted el
primero.

En el baile de oficiales
de un cuartel un joven

capitán le dice a la
esposa del general:

- ¿Me permite sacarla,
señora?

- De acuerdo, pero
antes bailemos un rato...

Entra un señor en un
bar y el camarero le
pregunta:
- ¿Qué quiere?.
- ¡Que qué quiero!, una
casa más grande, tener
más dinero, que mi
mujer sea más guapa.
- No, hombre, ¿que qué
desea?.¿Que qué va a
tomar?.
- ¡Ah, hombre, eso se
dice antes!. ¿Qué hay?.
- Pues nada, por aquí,
siempre detrás de la
barra...
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Es su madre tartamuda, y
su padre un buen cantor.
Tiene su vestido blanco y
amarillo el corazón.

¿Cual es el animal que
tiene más dientes?

Blanco por dentro, verde por
fuera. Si quieres que te lo diga
espera.

Todo el mundo lo lleva, todo
el mundo lo tiene, porque a
todos le dan uno en cuanto al
mundo viene.

Somos muchos
hermanitos que en la
misma casa vivimos, si
nos rascan la cabeza al
instante morimos.

Sube llena y baja vacía,
y si no se da prisa la
sopa se enfría.

RESPUESTAS

A. La campana
B. El nombre
C. La pera
D. El huevo
E. Los fósforos
F. El ratón
G. La cuchara

La habrás oído nombrar.
Piensa, medita, recuerda,
¿qué instrumento musical no
tiene mas que una cuerda?
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Es importante protegerse del sol durante todo el
año, pero especialmente durante los meses de

verano cuando el sol está más fuerte.
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� La intensidad del sol es mayor
entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Por
ello, trate y haga sus actividades
temprano en la mañana o
después de las 4 de la tarde. A
estas horas las temperaturas son
más frescas.

� Use un protector solar de SPF
15 (Sun Protection Factor) ó más,
cuando vaya a la playa. montaña
o tenga que estar expuesto a los
rayos solares.

� Eli ja uno que contenga
ingredientes que bloqueen los
rayos ultravioleta UVB y UVA.

� Aplique el protector sobre toda
la piel expuesta antes de salir al
exterior.

� Vuelva a aplicar el protector al
menos cada dos horas o menos
si el producto se desvanece luego
de nadar, sudar o secarse con
una toalla.

� Si puede, utilice camisas de
manga larga y pantalones.
Existen prendas especiales
fabricadas para protegerse del
sol, que suelen ser más livianas
y cómodas.
� Un sombrero ancho ayuda a
prevenir cáncer de piel en áreas
a menudo expuestas a los rayos
del sol, como el cuero cabelludo,
el cuello, las orejas y la cara.
� Los lentes oscuros con
bloqueadores de rayos UV de
ancho armazón ayudan a
proteger las áreas delicadas
alrededor de los ojos. Los lentes
para el sol también ayudan a
reducir el riesgo de cataratas en
una etapa posterior de la vida.

Consejos para los días
soleados

PROTEJA SU PIEL

EN VERANO
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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 Felices Fiestas Patrias

Alquilo cuarto compartido, para
señora o señorita, cerca de Sesto
Rondo llamar al 3331093654

EXTERMINO Cucarachas, o
chulupis, tel: 389.4980887

Se abren puertas, se hacen
traslados 389.4980887

Se desatoran duchas, vide y
l avamanos  389 .4980887

Alquilo cuarto o comparto, MM
ingani  Tel .  327.5317343

Soy un chico simpatico,
quisiera conocer a una chica o
hacer amistades, vivo en Rapallo,
Genova, Tel: 3891319987

Alquilo cuarto compartido solo
mujeres, zona P.le Lodi,
Tel. 333.6791821

Gasfiter ,  insta laciones y
mantencion en general, Pintura,
Restauración, Tel. 3388865495

Come Rico, se hacen Tamales
a pedido de maiz mote con pollo
Tel. 327.3126223

Casa en Perú, te asesoramos
para abrir cuenta, plan de ahorro,
Tel. 334.1807022

Affitto posto letto solo mujeres
llamar al 333.2340462

Cerco lavoro come badante
anche per giornata 328.4051431

Senora Ecuatoriana, seria,
reponsable 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

Traslados al Aeropuerto Linate
o Malpensa en auto o furgon.
Telf. 3208580412 - 3397098583

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

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

Señora peruana seria y
responsable busca trabajo como
badante y limpieza.
Tel. 327.3176671
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horóscopo

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.

Los astros 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.

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.

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. Buen momento para ordenar
tus hábitos alimenticios.

Una intimidad positiva en la pareja
genera momentos de seducción: los
planes comunes comienzan a
despertar un interés especial. El
carisma personal, en plena vigencia,
favorece un marcado ascenso en las
relaciones laborales; participar en
actividades conjuntas te permitirá
conocer aspectos de ti mismo que
permanecen ocultos (interesante).

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.

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.

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).

Suaviza tus exigencias con respecto
al amor; corres el riesgo de quedarte
solo si piensas 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
demás (¡oh, lunes otra vez!). Cuida
tu dieta, aliméntate sanamente.

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.

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 acuerdos o
proyectos de trascendencia en lo
laboral, tendrás la capacidad de
sobreponerte a las dificultades.

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.
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México significa "en el
ombligo de la Luna". Del
Náhuat "Metztli" (luna) y
"xictli" (ombligo).  Los
Aztecas lo pronunciaban
"Meshico". Los
españoles lo escribían
"México"  ya que no
existía la pronunciación
de la "j".  Cuando cambió
la grafía de la "x" a la "j"
se le empezó a llamar
"Méjico" pero se siguió
escribiendo México.

La etimología de América se
debe a Américo Vespucio.
Él fue quien calculó, usando
la luna y Marte como
referencia, que América era
un nuevo continente.  Hasta
el día que se murió, Cristóbal
Colón creía que había
llegado a la india. Por eso le
decimos indios; a los
aborígenes. Vespucio murió
en 1512.  Fue el alemán
Martín Waldseemüller quien
en 1538 imprimió los
primeros mapas mundiales y
en honor de Vespucio le dio
el nombre de América a esta
parte del mundo.

El mercado de valores
de Nueva York se
conoce con este
nombre porque está
ubicado en la calle Wall
(pared o muro).  Pero,
¿porqué esta calle se
llama así?. En 1652 los
colonizadores
holandeses que se
establecieron en
Manhatan construyeron
un muro (que pasaba
por ese lugar) para
protegerse de los Indios
y los Ingleses.Origen de los

nombres América

Este conocido
buscador de Internet
 debe su nombre a
la palabra  gogol,
que en matemáticas
se usa para referirse
al número 1 seguido
de 100 ceros. Su
uso  en Internet se
refiere al objetivo de
la compañía de
organizar la
inmensa cantidad
de información
disponible en la red.

Wall Street

México

Google
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Los ácaros son diminutos
seres que se alimentan de
microescamas que de forma
habitual desprende la piel
del cuerpo humano.
Sus desperdicios generan
reacciones alérgicas, como
picazón, rosetones en la piel
o estornudos frecuentes.
Por ello es importante
sacudir las almohadas y el
colchón cada vez que se
cambie el juego de sábanas
y si es posible, pasar la
aspiradora con frecuencia
sobre muebles, libros,
cojines y objetos rellenos
con algodón o plumas para
así disminuir los efectos de
los ácaros.

Ponga los zapatos en una bolsa
y los mete al congelador por unos
cuantos días.

Rocíelo con unas
gotas de limón y
póngale la semilla
del aguacate
encima. Cúbralo
con papel plástico.

Ponga  bicarbonato de
sodio en la canasta de ropa.

El cloro es muy efectivo para blanquear
el baño. Pero cuidado nunca debe
mezclarse con otros productos
limpiadores (amoniaco, ácido muriático
etc.), pues al unirlos se produce una
reacción química que genera gases que
irritan las mucosas del cuerpo; incluso
pueden llegar a causar asfixia.

¿ZAPATOS DE
CUERO QUE
MALTRATAN?

AGUACATE
NEGRO

ROPA SUCIA Y
MAL OLOR

CUIDADO CON EL
CLORO

ALEJE LOS
ÁCAROS
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