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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

datos
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·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi
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En las uva podemos encontrar
vitaminas y también minerales
como el calcio, magnesio, fósforo,
potasio, sodio, un poco de hierro,
cobre y zinc.
La uva es uno de los mejores
alimentos desintoxicantes, esta
fruta es ideal para realizar curas
c o n  m o n o  d i e t a ,  s o n
antioxidantes y combaten los
radicales libres. Se recomienda
que la uva se coma con piel y
semillas, ya que en la piel se
encuentran diferentes sustancias
antioxidantes.

La uva es especialmente nutritiva
y al mismo tiempo cumple
func iones  l imp iadoras  y
regeneradoras.  Debe de
consumirse esta fruta sola, no
como parte de otra comida,
debido a su rápida fermentación
en el estómago. Las uvas atenúa
las varices, disminuyen el riesgo
de flebitis y hemorroides, bajan
la tensión arterial, alivia los
calambres musculares, aminora
las alergias, estimulan las
defensas y reducen el estrés y la
depresión, aparte mejoran la gota
y la artritis.

enfermedades de l  r iñón,
problemas intestinales, depura
la sangre, enriquece el sistema
circulatorio.
Para hacer una cura con uvas
deberán comerse diariamente
muchas uvas en las comidas, las
cuales han de ser livianas y
comer muchas verduras. No es
conveniente mezclar las verduras
con las frutas, siempre será
preferible comer las frutas una
hora antes o una hora después
de las comidas.

Las uvas también poseen
cualidades curativas en varias
enfermedades y por su alto
contenido de nutrientes se
convierte en un alimento muy
completo para niños que están
en desarrollo.
Llevar a cabo una cura con uvas
ayuda al organismo a expulsar
elementos intoxicantes, pues su
función es la de depurar el
organismo por la acción de ácidos
naturales. Su jugo curativo puede
usarse  ex i tosamente  en
enfermedades tales: debilidad
corporal, estados anémicos,

LA UVA
Y SUS PROPIEDADES NUTRICIONALES







Dos judíos estaban
sobrevolando por el
Vaticano y uno de ello
exclama: Pensar que
ellos empezaron con un
pesebre.

No es lo mismo una
mancha en la familia,
que una familia en la

Mancha.

¿Cuál es el jugador de
fútbol favorito de
Batman?
Batistuta

Dos iguanas iban
caminando y una le dice

a la otra:
¿Iguana, cómo te

llamas tu?
Iguanita que tu.

No es lo mismo José
Irán Alcara, que al
carajo se irán.
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Entra el estudioso,
nunca el holgazán,
va buscando libros
que allí encontrará.

Tengo cabeza de hierro
y mi cuerpo es de madera,
al que yo le piso un dedo,
¡gran grito que pega!

Caminar es su destino
y, yendo de casa en casa,
de su valija de cuero
saca paquetes y cartas.

Una palomita,
blanca y negra;
vuela sin alas
y habla sin lengua.

RESPUESTAS
A. El bombero
B. El cartero
C. El martillo
D. La biblioteca
E. La carta

Con una manguera,
casco y escalera
apago los fuegos
y las hogueras.



belleza10

septiembre 2011

Con la llegada del otoño a
muchos de nosotros se nos cae
el cabello en cantidades mayores
d e  l o  q u e  e s t a m o s
acostumbrados, y es que los
cambios de estación son épocas
en las que nuestro cuerpo sufre
modificaciones para adaptarse
a las nuevas condiciones
climatológicas.
Estos cambios que experimenta
nuestro cuerpo llevan consigo un
desajuste hormonal que afecta
en muchos casos a la piel o el

cabello. Por norma general
nuest ro pelo se cae en
cantidades que no son para nada
normales. Esto tiene que ver en
al mayoría de los casos con la
alimentación que seguimos, y es
que  es  impor tan te  que
adaptemos nuestros hábitos a
esta nueva etapa del año en la
que nuestro cuerpo requerirá
otros nutrientes.
La caída del pelo en la estación
de otoño se acentúa debido a los
cambios que se sufren en la

temperatura y en los hábitos de
las personas. El otoño es una
estación de mayor sequedad para
el pelo y su es fácil que se
produzca una caída del pelo si
no se trata como se debe.

Caída del pelo
Para ello se aconseja tomar algún
comp lemen to  v i tamín i co
específico para dar fuerza y brillo
al pelo, también  aplicar las
correspondientes mascarillas y
fort i f icantes será de vital

importancia para que el pelo no
sufra durante el día y se
mantenga sano y bonito.

Evita usar gorros y gorras
cerradas durante largas horas
para que el pelo pueda transpirar
bien y oxigenarse. Evita las
moños  muy apretadas que te
cortan el pelo y lo dañan
quitándole fuerza en sus raíces.

El otoño es una estación de mayor sequedad
para el pelo y su es fácil que se produzca una
caída del pelo si no se trata como se debe.

Pérdida
del cabello

EN OTOÑO
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Rabia, dolor, frustración e
incapacidad para manejar
situaciones son algunas de las
señales que emite una relación
de pareja en crisis. La actitud
más  común ,  según  l os
especialistas en terapias de
pareja, es evitar las peleas.
La situación empeora cuando hay
hijos y la relación con ellos,
también es un campo de batalla
pues aparecen los temas
valóricos y de personalidad. Es
decir, surge un cierto descontrol
en la vida cotidiana.
Cuándo es realmente el momento
adecuado para pedir una
atención profesional:

-Amanecer con poca energía
queriendo volar al trabajo.
-Se piensa seriamente que no se
aguanta más y no se ve salida.
-Poner mala cara hasta por el
más mínimo detalle.
-Sentirse rabioso y responder
mal.
-Sentir que el otro no me
entiende, "culpar al otro".
-Esperar en secreto que el otro
adivine mis necesidades.
-Creer que no es necesario
expresar lo que se siente.
-Tener una lista de quejas sobre
la pareja.
-Sucumbir ante el llanto y creer
que es una estrategia y no una

expresión de rabia o dolor.
-Pensar que el amor lo puede
todo, por lo tanto, la otra persona,
por mi amor va a cambiar a mi
manera.
-Esperar ser seducido como
quiero y en el intento pierdo las
ganas de jugar.
-No aceptar a tu pareja tal cual
es.
-Sentir que la felicidad depende
de los actos de tu pareja.

Terapias de pareja

Las sesiones profesionales,

dicho de otro modo, la terapia
permitirá abrir las mentes hacia
múltiples posibil idades de
solución a un conflicto y se
aprenderá a convivir en una
relación de pareja que está en
constante movimiento al igual
que la vida de todos.  Aunque no
se trata solo de hablar, también
se dan tareas prácticas, se
formulan objetivos y se aprende
a discutir y plantear soluciones
eficientes que emergen del
diálogo y no de la carencia o la
imposición.

RELACIÓN
EN PELIGRO

SOS:
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Se recuerda de  los ojos del cantante
británico David Bowie? o de la actriz
Mila Kunis. Ambos tienen ojos de distinto
color. En el caso de la estrella del rock,
uno de sus ojos es azules y otro verdoso
a raíz de un accidente ocular ocurrido
cuando niño, mientras que la actriz de
�Cisne Negro� nació con un ojo verde
y el otro marrón. ¿Pero qué es esta
condición? ¿A qué se debe?.
Tener los ojos de distinto color es una
anomalía llamada Heterocromía, donde
el iris es de diferente color de forma
total o parcial. El color característico de
nuestros ojos lo aporta el iris y el color
se determina por la cantidad y
distribución de los pigmentos en éste,
explican los oftalmólogos.
Esta condición puede estar presente
desde el nacimiento, lo que es poco
frecuente, o adquirida a lo largo del

tiempo o por algún trauma o accidente
ocular, como es el caso del artista David
Bowie.
En el caso de la Heterocromía
congénita, que aparece desde el
nacimiento, la mayoría de los casos se
asocia a enfermedades o problemas
determinados,  como d is t in tos
síndromes.  También existe la
Heterocromía simple que aparece sin
problemas o enfermedades y que puede
ser de carácter hereditario o por una
alteración en los genes involucrados en
dar el color a los ojos. Se produce un
salida diferentes células productoras de
pigmentos (melamina) en cada ojo
durante la etapa fetal, produciendo una
concentración de pigmentos diferentes
y por lo tanto, un tono diferente en cada
ojo.

OJOS DE DISTINTO COLOR

HETEROCROMÍA
¿Cuáles son los motivos?





Diseñador Gráfico Junior
necesitamos para agencia de Publicidad

no necesita experiencia, sólo ganas...

envía tus datos a redazione@etmedia.it
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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

Alquilo amplio cuarto doble en
Cinisello balsamo (450 � ), solo
a mujeres, cell 3277475139
Gladys.

D E E J AY  3  A Ñ O S  D E
P R O F E S I O N  A N I M O
QUALQUIER TIPO DE EVENTO
CON MI DJ PROFESSIONAL
llamar al 3270015989

Servicio de taxi �Jesús� llama
a cualquier hora. Traslado a
aeropuertos,etc.
Tel. 333.5045950 (tim)
327.7845813 (wind)

Senora peruana seria y
comfiable busca trabajo como
babysitter, badante o Limpieza
llamar al 3278444614

Tatuajes precios cómodos Tel.
380.3680157

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

EXTERMINO Cucarachas, o
chulupis, tel: 389.4980887

Se confeccionan trajes de
huasa chilena. Se hacen todo
tipo de arreglos de ropas,
vestimentas,  y se confeccionan
tra jes de huasa chi lena.
C o n ta c ta r  3 4 5 . 7 0 4 0 0 9 7

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

Se desatoran duchas, vide y
l avamanos  389 .4980887

Alquilo cuarto o comparto, MM
ingani  Tel .  327.5317343

Señorita peruana responable
busca trabajo part-time en Milán.
Tel. 380.7790237

Busco trabajo como chef.
Especialidades peruanas con
documentos. Tel. 389.4994853

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

Alquilo cuarto para 2 personas
zona via Novara 338.4982558

Ricos tamales. Tel. 328.7535257

Taxi reserva con anticipación.
Alby 334.1519991

Opel Agila color rojo año 2003.
Benzina. Precio 1500�.
Tel. 329.7314409

Affitto postoletto per donna
responsabile, lavoratrice. Zona
piazza Lodi. Tel. 333.4458028

Taxi aeropuerto, discotec,
compras y  toda ocación
338.5382042
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horóscopo

Se restablece la paz en el ámbito
amoroso gracias a la voluntad de
ceder, y a una actitud 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.

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.

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.

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 preactivo. Trata de
canalizar tus energías a través de
alguna actividad que te atraiga.

 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.

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.

¡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.

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
inclusive posibilidades de
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.

Jornada festiva y gratificante en tu vida
afectiva, especialmente propicia para
las demostraciones de amistad; se
darán circunstancias y encuentros
felices con tu círculo de seres queridos.
También se darán las condiciones para
resultados positivos en lo intelectual;
tendrás serenidad e inspiración durante
toda la jornada, y una buena
predisposición para el aprendizaje.

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.

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.
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Busca en esta sopa de letras
las siguientes palabras
COSAS DE ESCUELA
REGLAS, LIBROS, BORRADOR,
LAPICEROS, CUADERNOS,
MOCHILAS, SACAPUNTAS,
TIJERAS, RESALTADORES,
BOLIGRAFOS, PAPELES.

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!
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Bolivia, Salar de
Uyuni

El salar de Uyuni es el
desierto de sal más
grande del mundo, y
se encuentra a 3.650
metros de altura, al
sudoeste de Bolivia. Su
b e l l e z a  e s
sobrecogedora, sobre
todo en temporada de
lluvias el espejo de
agua sobre un manto
b l a n c o ,  g e n e r a
postales que parecen
imposibles.

El Lago Titicaca es
el mayor lago de
agua fresca en
América del Sur?
Cubre un área de
8,290 kilómetros
cuadrados, en la
frontera entre
Bolivia y Perú, y
tiene una longitud
de unos 190
kilómetros con un
ancho promedio de
72 ki lómetros.

el cacao es originario de
América, y que Ecuador es
uno de los países que ha
t e n i d o  l a s  m e j o r e s
plantaciones?.

Chile, florece el desierto
más seco del mundo

¿Sabías que...

¿Sabías que...

El desierto más seco del mundo,
el de Atacama, en Chile, está
floreciendo estos días gracias a
las inusuales lluvias caídas en
estas últ imas semanas. El
fenómeno dura aproximadamente
hasta el 20 de octubre del 2010.
Más de 200 especies de flores
autóctonas como lirios, cebollinos
o malvillas pueden contemplarse
estos días en uno de los lugares
más inhóspitos del planeta.
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La manera más conveniente para
guardar las plantas medicinales
para futuro uso es secarlas y
después guardarlas en un lugar
oscuro y sin oxígeno.

Para blanquear los
dientes, después de
cepillarse, se le
agrega bicarbonato
de sodio al cepillo de
dientes y se dan una
segunda cepillada
con el bicarbonato.
Para quitar el mal
aliento, se disuelven
dos cucharaditas en
un poco de agua
tibia y se usa como
enjuague bucal.

Se revuelven tres
cucharaditas de
bicarbonato de sodio en
la porción de shampoo
que se va a usar para
lavarse el cabello. Se lava
con este shampoo y se
masajea el cuero
cabelludo y después se
enjuaga como de
costumbre. Esto se repite
cada vez que se laven el
cabello hasta que se vea
una mejoría.

Para tratar el acné, se le
raspa el gel a una penca
de sábila, y se le agrega
un chorrito de miel de
abeja. Se revuelve bien y
se pone en un recipiente
de vidrio. Se tapa y se
mete a la nevera. Para
aplicarla se debe poner
por toda la cara unos 30
minutos antes de
acostarse. Se deja
durante toda la noche y al
día siguiente se lava la
cara como de costumbre.

CÓMO CONSERVAR
LAS HIERBAS

BLANQUEAR DIENTES
Y MAL ALIENTO

PARA REDUCIR
LA CASPA

SÁBILA O
ALOE VERA
PARA EL ACNÉ






