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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 IGIBAN
Tel. 328.1943.680
Via Rogoredo 103, Sn. Donato

· 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

·  ROCOTO
Cel. 349.4153033
Via Sammartini, 23 Mi
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Los tics son movimientos
compulsivos y persistentes
producidos por la contracción
involuntaria de uno o varios
músculos. Pueden darse en
cualquier parte del cuerpo,
siendo los más frecuentes en
 la cara, cuello, manos o
piernas. Los tics nerviosos no
se deben confundir con los
hábitos y costumbres como
tocarse el pelo, morderse las
uñas o acariciarse la barba,
ya que estos se pueden
controlar con fuerza de
voluntad, mientras que los tics
no es posible controlarlos.  La
mayoría de los tics son
pasajeros y duran algunas
semanas o meses,  s i
persisten durante más  tiempo
se convierten en crónicos.

Tipos de tics
� Tics motores simples:
emplean un número limitado de
músculos, como levantar las
cejas, parpadeo o guiño de ojos.
� Tics vocales simples: resoplar,
carraspear o hacer ruidos
nasales.
� Tics vocales complejos:
repetir palabras.

Causas de los tics
La causa o etiología de los tics

Los guiños de ojos, las
muecas, levantar las

cejas, morder los labios
o el temblor de

mandíbula son algunos
de los tics nerviosos más

frecuentes.

no está nada clara. Se cree que
pueden ser producidos por una
disfunción del sistema nervioso,
también hay teorías que apuntan
a  un exceso de dopamina o una
hipersensibilidad a esta sustancia
química cerebral.  Lo que sí está
demostrado es que los tics se
agravan en casos de estrés,
ansiedad, fatiga e irritabilidad. En
cambio, disminuyen con la
relajación y desaparecen durante
el sueño.

Tratamiento de los tics
Aunque en la  mayoría de la
ocasiones los tics suelen remitir
en poco tiempo, es aconsejable
aprender técnicas de relajación
para liberar la tensión. En todos
los casos le recomendamos
consultar con su médico,
terapeuta u otro profesional de
la salud competente.

La información contenida en este artículo
tiene una función meramente informativa.

NERVIOSOS
TICS
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José!!, grita el jefe de
sección; acaso no sabe

que esta prohibido
beber durante el

trabajo. - José: No se
preocupe jefe, no estoy

trabajando.

Pepe, Pepe, en veinticinco
años de casados nunca me
has comprado nada. - Es

que vendes algo

El dinero no hace la
felicidad pero es mejor

llorar en un Ferrari.

Es la reina de los mares,

su dentadura es muy buena,

y por no ir nunca vacía,

siempre dicen que va llena.

Me abrigo con paños blancos

luzco blanca cabellera

y por causa mía llora,

hasta la misma cocinera

RESPUESTAS

1. La cebolla

2. La ballena

3. El caballo

4. Blancanieves

5. Picasso

5

4

3

2

1

¿Cuál es el vino mas
amargo? - Vino mi

suegra.

Lo rascaba llorando

de la crin a la cola

y en él se iba trotando

por una loma.

Una madrastra la odia,

una manzana la mata,

un príncipe muy hermoso

de la muerte la rescata.

El sargento ordena:
Fuego a discreción, y

discreción murió
acribillado

Azul,

o rosa,

o cubista,

siempre artista.

El juez interroga a al testigo:
- ¿Practica usted la

prostitución? - No, señor
juez... la practiqué hace
mucho tiempo, ahora la

ejerzo.

¿Qué le dijo un plátano a
una gelatina? Todavía no
me desnudo y ya estas

temblando.
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10 temas

cercanos, analice si hay algo que
justifique esa falta de apoyo. Si
no lo hay, empiece a poner los
cimientos para poder ir en busca
de su sueño.
Los momentos oscuros de la vida
nos permiten descubrir la
cantidad de luz y fortaleza que
l levamos dentro.  Ante la
oscuridad,  hay que hacer lo que
esté a nuestro alcance para
brillar: leer libros alentadores,
meditar, hablar con un referente
espiritual, todo lo que reavive
nuestra fuerza interior, la valentía
y la fortaleza verdaderas son
las  que  nos  permi ten
resplandecer desde dentro,
incluso cuando nuestra vida
atraviesa una tormenta.

Aceptar las adversidades como
algo inevitable, ser consciente de
que los problemas no durarán
para siempre y hacer lo posible
para solucionarlos. Son los
ingredientes del optimismo
inteligente.  El optimismo es una
actitud mental que tiene unos
efectos claramente positivos
sobre nuestra salud física y
psicológica, sobre la vida social
y económica, sobre el trabajo y
sobre nuestra sociedad en
general.
Según los expertos, �la persona
que es �optimista inteligente�
tiene la valentía de ver la vida
tal y como es, con sus alegrías
y tristezas, luces y sombras,
satisfacciones y problemas,
adversidades y fortunas�.

Para desarrollar el �optimismo
inteligente�, se recomienda
�destinar cada día un poco de
nuestra energía a una causa
noble. Se trata de actividades tan
sencillas como ser cariñoso con
la familia, o hacer un favor a un
amigo entre otras cosas�
No importa lo que se haga: lo
fundamental es que lo que
impulse nuestros actos sea la
pasión por algo ajeno a nosotros.
Cuando uno dedica su energía a
una buena causa, se vuelve
activo y se enriquece.
El optimismo también se nutre
de luchar por nuestros sueños,
si quiere cambiar algún aspecto
de su vida privada, pero no
cuenta con la aprobación de sus
allegados más queridos y

OPTIMISTA
Aprenda a ser

�Un optimista ve
una oportunidad

en toda calamidad,
un pesimista ve

una calamidad en
toda oportunidad�.

Winston
Churchill
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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

Cedo un mutuo por
motivo de regreso a mi
país. 333.7476140 �
327.7486336
wilparimi@hotmail.it
Wilson Paz.

Dir Cetur: Machupicchu
city tour, Valle Sagrado,
Valle Sur. Joseph Jeremy
Carpio Puma, guia Oficial
de Turismo en Cusco te
invita a pasar tours
inolvidables. Llàmanos al
nùmero (084) 984888538.
josephcarpio@hotmail.com,
thecarpio09@hotmail.com.

Señora peruana en regla,
busca trabajo part-time en
la mañana como Baby
sitter, limpieza y
planchadora.
Tel: 3334458028

Alquilo cuarto
compartido, dos camas
solo para mujeres
educadas y limpias. Viale
Abruzzi, MM1 Lima, MM
Loreto. Bus: 90, 91, 92.
Cerca. Tram: 33, 23, 5.
Tel: 3290927384.

Boliviana seria con
documentos, busco trabajo
colf o badante.
Tel: 3899864907

22

Taxista Jesús te lleva a
todas partes. También
furgón para traslochi.
Tel: 327.7845813

Riquísimas manzanas
con dulce, se preparan
para todo tipo de eventos
sociales. Milán y
provincias, contactar al
347.2354413 Ana.

Alquilo cuarto grande
amoblado cerca de la
metro de Corvetto y al bus
95 para más información
llamar  331.8384109

Vendo fiat punto año
2000, cilindrada 1200
gasolina, precio tratable
�1500.- color gris buen
estado. contacto
327.8635233.- (Mónica)

Busco con urgencia
cocinero peruano que
prepare buenas comidas
y un rico pollo a la brasa
llamar. 380.4605878
Gianfranco

Busco socio para
excelente oportunidad de
negocio, muy rentable.
(Bar) Tel: 345.5898550
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horóscopo

Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

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.

No puedes seguir el camino que has
llevado hasta ahora en el trabajo. No
sería de extrañar que alguien te
echase una bronca, y con razón. Ten
más cuidado y no te salte las normas
sin pensar en las consecuencias. No
estás tan blindado como crees y
alguien te lo va a recordar. Estreche
sus relaciones con compañeros de
trabajo, lo ayudarán a mejorar en su
empleo.

Estarás inspirado para el trabajo y te
dejarás guiar por los compañeros o por
personas de tu confianza. Pero tienes
pendiente una conversación con los jefes
que te puede poner en tensión. No hace
falta que temas nada, simplemente di lo
que piensas y tus proyectos con
sinceridad. A la espera de una medida
laboral que afectará a muchos. Su
cambio es favorable en este.

Comienzas la semana con mucho trabajo
atrasado y eso te puede poner un poco
nervioso. Pero no pretendas terminar
todo en un día, o algo podría salir bastante
mal. Mantén la calma y programa tus
actividades con cuidado. Estarás
agradecido a una persona que te ha dado
mucho. Comienza una etapa en su vida
que le hará muy bien. Hay finales que
nos disparan felicidad y logro personal.

Tendrás confianza en ti mismo y en
tus decisiones y eso lo va a notar todo
el mundo a tu alrededor. Miras el futuro
con mucha más confianza y sin temor
alguno porque las cosas van a
funcionar correctamente a tu alrededor.
Ten cuidado con la sobrecarga de
trabajo. Simulará no sentir algo que le
pasa con alguien que conoce desde
hace tiempo. Las circunstancias no
están dadas por ahora.

Luna creciente en este signo, por lo
que se pueden agudizar las tensiones
que últimamente has tenido. Tendrás
que analizar qué parte tienes de culpa
con mucha humildad, porque es el
camino apropiado para salir de todo
esa negatividad que tu mismo has
creado. Sus pensamientos confusos
con respecto a su relación sentimental
le harán sentir angustia.

No te puedes dormir en los laureles
y dejar que otros tomen las riendas y
solucionen los problemas que se
presentan, especialmente en el ámbito
de la familia. Tienes que actuar de
inmediato y no dejar que las
circunstancias te sobrepasen. Sabrás
hacerlo si te lo propones. Le revelan
un secreto importante y
comprometido. No son días aptos para
firmas o reuniones importantes.

Es posible que encuentres otras
verdades en tu interior que den un
nuevo sentido a tus elecciones
sentimentales: una compensación
emocional te ayudará a superar crisis
recientes. El pensamiento innovador
y dinámico característico del signo
enriquecerá tus actividades; las
acciones enérgicas y proactivas
mejoran los resultados laborales.
Momento de gran vitalidad.

No te fíes de la primera persona que te
proponga un negocio, aunque parezca
sincera y te ofrezca un mundo. Puede
ser algo peligroso, ten mucho cuidado
porque no conoces la realidad del asunto.
Si no tienes pareja, tendrás las ideas
muy claras sobre lo que buscas en este
aspecto. Estará a la expectativa de una
respuesta crucial en el área económica,
cambia el movimiento de sus papeles.

Será una jornada muy intensa en el
trabajo, querrás acabarlo todo pronto,
pero procura que eso no signifique
que tus fuerzas físicas y mentales se
colapsen. Tienes que saber encontrar
momentos de relajación. Por la noche,
una conversación telefónica, te va a
venir muy bien mentalmente. Clarifica
algo en su mente que lo ayudará a
actuar de diferente manera frente a
alguien difícil.

Hoy te levantarás muy animado y te
enfrentarás a los asuntos de trabajo
con bastante más energía que en días
pasados. Piensa la suerte que tienes
y en lo positivo que hay en este
momento a tu alrededor. Mentalmente
vas a estar muy despierto y con las
respuestas rápidas. Se escandalizará
por asunto engorroso en su trabajo.
Mantenga una prudencial distancia.

Horas de 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). Descansa más horas.

Aries
(Marzo 21 · Abril 19)

Tauro
(Abril 20 · Mayo 20)

Géminis
(Mayo 21 · Junio 21)

Cáncer
(Junio 22 · Julio 22)

Leo
(Julio 23 · Agosto 22)

Libra
(Septiembre 23 · Octubre 23)

Sagitario
(Noviembre 22 · Diciembre 21)

Escorpión
(Octubre 24 · Noviembre 21)

Acuario
(Enero 20 · Febrero 18)



Busca en esta sopa de letras
las siguientes palabras
COLORES:
ROJO, AMARILLO, VERDE,
FUCCIA, ROSADO, VERDE,
CELESTE, PURPURA,
VIOLETA, NARANJO.

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!
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Cuando en las copias manuscritas de
textos que se realizaban en los
monasterios aparecían dos n seguidas,
era habitual que se confundieran con
una m. Para evitar esto, colocaron una
n más pequeña sobre la otra n. Luego,
con el paso del tiempo, ese carácter se
fue transformado hasta que se convirtió
en la ñ que todos conocemos.

LA LETRA Ñ

El auto más vendido
del mundo, desde
que se introdujo en
1966 es el Toyota
Corolla, con más de
35 millones de
unidades.

EL AUTO
MÁS
VENDIDO

¿Por qué se dice que la
nobleza es de sangre azul?.
Al no realizar tareas en el
campo, los nobles no tenían
la piel morena y a través de
su blanquísima piel las
venas parecían llevar
sangre azul.

SANGRE AZUL

Esta expresión denota que hay
algo oscuro o secreto. El origen
parece ser la costumbre durante
la Edad Media, de llevar ocultos
entre la ropa monederos hechos
en cuero de gato.

GATO ENCERRADO

¿Por qué se llama talón de Aquiles a un
punto vulnerable?.  La diosa Tetis bañó a
su hijo Aquiles en la laguna Estigia, con lo
que consiguió que fuera invulnerable,
excepto en el talón por donde lo sujetaba.

TALÓN DE AQUILES
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Si los resortes que sostienen
las pilas dentro un objeto han
perdido su tensión haciendo
que las pilas queden sueltas,
doble un pedacito de papel
aluminio hasta que adquiera
la forma de una almohadilla
lo bastante gruesa para
compensar la parte floja.  Se
pone entre la pila y el resorte
y el aparato funcionará
correctamente.

AJUSTAR
LAS PILAS
SUELTAS
CON PAPEL
ALUMINIO

Si la plancha presenta
acumulación de almidón y
éste se pega a la ropa, se
puede  eliminar, pasando la
plancha caliente sobre un
pedazo de papel aluminio.

LIMPIAR LA PLANCHA
CON PAPEL ALUMINIO

Aspirar los tapizados, las
alfombras o los colchones si
están enmohecidos. Luego se
debe limpiar con una esponja
que contenga un poco de
jabón. Limpiar con una toalla
húmeda Secar con secador
de pelo o ventilador.

MOHO EN EL
TAPIZADO

Su el encaje blanco ha adquirido un
tono amarillento, lo mejor es ponerlo
a remojo durante toda la noche en
agua tibia con sal. Luego, se puede
lavar como de costumbre.

ENCAJE BLANCO






