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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

datos
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es propriedad de Atlantic Syndication© 2011
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belleza6

Existen varios trucos de
belleza que debemos tomar en
cuenta para mantener los pies
y las piernas hermosas:

Caminar descalzo en la arena o
en la casa.
Usar zapatos de la talla correcta.
 No use zapatos muy ajustados,
ya que dificultan la circulación,
fomenta la aparición de callos y
deformación de los dedos.
Evitar zapatos muy altos o
puntiaguidos ya que también
pueden ocasionar el problema
de uñas enterradas..
Hacer ejercicio como andar en
puntillas, mover objetos con los
dedos de los pies y hacer rotación
de los tobillos
Hacer por lo menos un peticure
al mes

Exfoliar los pies frecuentemente
con un guante exfoliador, piedra
pómez suave o cremas para
mantener la piel  hidratada Dieta
natural para piernas y pies
hermosos

En cuanto a la dieta, se sugiere
tomar en cuenta los siguientes
elementos:

Evitar el exceso de sal, ya que
causa acumulación de líquidos
en los pies.
Evitar el exceso de azúcar, ya
que puede causar problemas de
diabetes
Evitar  bebidas alcohólicas para
que los pies no retengan líquidos.

CUIDE SUS

PIERNAS Y PIES
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Una vez Miguelito
estaba en la escuela y

el profesor le dice:
Miguelito, dime el

nombre de un
descubridor.

Miguelito contesta:
Usted profesor.

¿Por qué yo?, pregunta
el profesor.

Porque cada vez que
usted pregunta algo,

descubre que no
sabemos nada.

¿En qué se parece una
vaca a un boxeador

argentino?
En que la vaca da leche,
y el boxeador argentino

dice, ¡dale ché!

Su cabeza es amarilla,

siguiendo al sol, gira y gira,

muchos comen sus pepitas

y dicen que son muy ricas.

Es un gran señorón

tiene verde sombrero

y pantalón marrón.

RESPUESTAS

1. El árbol

2. El girasol

3. La ortiga

4. La araña

5. Caballito de mar

5

4

3

2

1

¡Mamá!¡mamá! en la
escuela me dicen que

tengo la boca muy
grande!

- No le hagas caso
corazón y ahora anda a
buscar la pala que es

hora de tomar el jarabe.

Verde soy,

verde seré,

no me toques

que te picaré.

Nunca camina

por tierra,

ni vuela, ni sabe

nadar,

pero aún así

siempre corre,

sube y baja sin

parar.

No lo parezco y soy pez,

y mi forma la refleja

una pieza de ajedrez.

¿Cuál es el objeto más
gracioso que existe?

La escoba.
¿Por qué?

Porque siempre va
riendo...
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10 alimentación

La Frambuesa es originaria de
la población griega de Ida, luego
se extendió a Italia, Holanda,
Reino Unido y EEUU.
Actualmente se cultiva en todos
los países Europeos.

Pertenece a la familia de las
Rosáceas y necesita de zonas
templadas, con veranos frescos,
aunque resiste bien el frío, no
soporta los fríos excesivos ni las
heladas.
Las frambuesas deben de
madurar en la planta, para tener
todo su sabor. En cuanto la
arrancamos, a las pocas horas
empieza a perder sabor y aroma.
Lo ideal es arrancar y comer.
Las zonas de producción
españolas son: Huelva, Asturias,
Cáceres y la comarca del
Maresme en Barcelona. España
está también importando
frambuesas de Chile y de
Centroamérica.

Las frambuesas es muy rica en Fibra
y vitamina C, no tienen casi calorias.

La frambuesa contiene:

Vitaminas: C.
Minerales: Potasio, Magnesio y Calcio.
Otros: Folatos, Acido Citrico, Acido
Elágico, Flavoides.
Propiedades - beneficios.

Recomendadas para:
Problemas de transito intestinal,
estreñimiento
Anticancerígeno.
Hipertensión.
Producción y generación del impulso
nervioso y muscular.

Buen funcionamiento del: Sistema
nervioso, intestino.
Desinfectante
Gota.

Refuerza el sistema inmunológico,
formación de anticuerpos, favorece la
formación de glóbulos rojos y blancos.
Celiaquía.
Antinflamatorio.
Resistencia a las infecciones
Piel, vista, dientes, huesos, uñas,
cabello, colágeno.
Problemas cardiovasculares y
degenerativos.
Colesterol.
Litiasis biliar.
Anemia.
Estrés.
Mamás en periodo de lactancia.
Embarazo: ayuda a la buena formación
del feto.
Diabetes.

NO está recomendado para los que
tengan problemas de: diarreas,
Transtornos gastrointestinales,
Insuficiencia renal.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Hay tres
variedades
principales:
frambuesas
rojas, negras
y doradas.
Aunque
todas tienen
un sabor
similar, las
frambuesas
rojas son las
más
populares y
las más
fáciles de
conseguir.

FRAMBUESAS
LAS FRESAS DEL
BOSQUE
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20 salud

Un estudio ha confirmado por
primera vez que los hombres y
las mujeres que beben alcohol
de forma continuada sufren en
mayor medida obesidad
abdominal, relacionada con el
aumento de la mortalidad en
adultos. El efecto del alcohol en
la grasa acumulada es mayor en
el caso de la cerveza que en el
del vino, aunque ambos tienen
un marcado efecto sobre esta
adiposidad.

El estudio prospectivo europeo
sobre cáncer y nutrición (EPIC)
revelan que el consumo de
alcohol de forma continuada a lo
largo de la vida en hombres y
mujeres produce obesidad
abdominal con aumento del
perímetro de la cintura. Además,
en los hombres provoca obesidad
general con aumento del Índice
de Masa Corporal (IMC), según
se hace eco la agencia SINC.

El trabajo, realizado en el
transcurso de nueve años y
publicado en el European Journal
of Clinical Nutrition, contempla
una muestra de 258.177
individuos de edades
comprendidas entre 25 y 70 años
procedentes de diez países
europeos (Francia, Italia, Grecia,
Holanda, Alemania, Suecia,
Noruega, Reino Unido y España).
Y es el único estudio realizado
hasta la fecha que analiza el
consumo de alcohol en una
amplia muestra de personas
adultas de diferentes regiones
europeas y examina el papel de
la exposición durante mucho
tiempo al alcohol en la obesidad
abdominal y general. La mayoría
de estudios se basan en el
consumo reciente de alcohol
durante un periodo corto de
tiempo.

EL ALCOHOL PROVOCA
OBESIDAD ABDOMINAL
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Babysitter, si necesita
quien le cuide a su niño y
con experiencia a sólo
1.25 la hora, 3296228559

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

Por viaje vendo Opel
Station Wagon año 2000
en perfecto estado. Full
equipo. Tel.329.1096661

Señorita ecuatoriana,
seria, responsable, busca
trabajo, 339.8947794

Preparo riquísimas
tortas para todo tipo de
eventos sociales en Milán,
327.0919488

Busco conductora para
programa televisivo,
338.3847870

Se vende bar heladeria,
en zona Città Studi
�160.000 392.4059050

Alquilo apartamento en
buenas condiciones con
contrato a personas serias.
327.8829587

Camaróg ra fo
necesitamos para agencia de Publicidad

no necesita experiencia, sólo ganas...
envía tus datos a redazione@etmedia.it

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 bilocal listo para
contrato en Via degli
Umiliati linea 45 y 46 cerca
de la Metropolitana
Tel.3774745960

Sra. Ecuatoriana busca
trabajo como badante o
limpieza, 3335648616

Sra. Italiana busca
trabajo, interesados llamar
al 3396598345

Affito postoletto solo a
chicas latinoamericanas
en Viale Romania, tel.
3298789528

Alquilo un cuarto a pareja
o mujeres latinas, en
Melegnano buen
transporte. 329184030
Jessica.

22

Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind
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horóscopo

Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

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).
Unas sesiones de masajes te ayudarán
a relajarte y controlar tu ansiedad.

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.

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.

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.

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. Bebe más líquido.

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: lleva una buena
agenda y planifica tus horarios (y tus
prioridades). Buen momento para ordenar
tus hábitos alimenticios.

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.

Los tránsitos de Venus y Marte 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.

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 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.

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
IDIOMAS DEL MUNDO
CHINO: INGLES, ESPAÑOL,
PORTUGUES, ITALIANO,
ALEMAN, FRANCES,
ARABE, RUSO, CATALAN.

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!
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NARANJA SIGNIFICA
�VENENO PARA ELEFANTES�

Después del cierre de Megaupload, que aun no se sabe
si será permanente o solo algo temporal, tenemos que
comenzar a pensar en otras opciones de servidores de
descargas directas:

1-RapidShare.com
2-MediaFire.com
3-DivShare.com
4-FileDropper.com
5-MediaMax.com

LAS 5 MEJORES
ALTERNATIVAS A
MEGAUPLOAD

En la universidad de Lübeck
(Alemania), han confirmado mediante
un estudio que los humanos
aprendemos mientras dormimos y
almacenamos los conocimientos
adquiridos durante el día, con lo cual
logramos recordarlos a largo plazo.

LOS HUMANOS
APRENDEMOS
MIENTRAS DORMIMOS

No se odian ni quieren pelear,
simplemente son especies diferentes, con
modos de reaccionar diferentes.
Los gatos tienden a huir como primera
reacción a lo desconocido, y los perros,
a perseguir, la combinación es perfecta,
en cuanto se ven, los roles quedan claros.
Por supuesto que pueden llegar a convivir
y quererse, pero no es una regla estricta
que se les pueda aplicar a todos por igual,
cada perro y cada gato son una
individualidad y es imposible predecir
como reaccionaran ante la otra especie.
No siempre se puede adaptar a perros y
gatos a que convivan como en las fotos
de las postales.
Hay razas menos predispuestas a la
convivencia que otras, los siameses y
bengalíes no suelen aceptar perros, y los
siberianos y demás spitz nórdicos no
suelen aceptar gatos. Son todas razas
donde los instintos son muy fuertes.

PERROS Y GATOS
NO SE ODIAN

En sánscrito, la palabra "narangah" queria decir
literalmente "veneno para elefantes". ¿Por qué
un nombre tan poco sugerente para una fruta
tan beneficiosa?
Porque una antigua leyenda contaba que la
naranja era tan dulce y rica que los elefantes
de tanto comerlas acababan muriendo.
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Para que estén siempre
relucientes, el mejor
limpiador es el vino tinto
caliente, que debes aplicar
empapando con él un trapo
de algodón.

OBJETOS
DE BRONCE

Para que las tijeras corten
bien hay que afilar sus hojas
regularmente; pueden
frotarías con tela esmeril,
con lija de agua fina o,
incluso, puede cortar vidrios
con ellas.

AFILAR CUCHILLOS
O TIJERAS

Para la limpieza de cristales
y espejos, añade al agua un
poco de vinagre blanco.
Además de desengrasar, les
da brillo.

La limpieza con papel de
periódico, también da un
resultado sorprendente.

Otro interesante truco para
limpiar los cristales, es
frotando con un paño seco,
impregnado de ceniza de
tabaco. La ceniza de tabaco
ejerce una acción similar al
pulimento. Incluso puedes
utilizar esta técnica para
limpiar tus gafas, sin miedo a
que se rayen (eso sí,
comprueba que entre la
ceniza no haya restos de
cerillas, o de cualquier otra
sustancia sólida que pueda
rayar la superficie del cristal).

CRISTALES
BRILLANTES

Para eliminar el olor que se queda en
la tabla tras cortar algunos alimentos,
frótala con limón.

TABLAS CON
MAL OLOR






