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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 MOJITO
Tel. 334.8357104
Via Termopoli, 14

· EL MISTI
Cel. 327.1614362
Via Finlandia, 14

· LOS GIRASOLES
Tel. 331.2280115
Via Caccialepori, 4
MM De Angeli

  L�INCONTRO LATINO
Tel. 02.39666029
Via Luigi Varanini, 9

· 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. 388.0530056
Via Wagner, 33 Pioltello

· CHEF LATINO
Cel. 320.1994593
Via C. Farini, 29

· DISCO BAR
Cel. 345.1766087
Via Marco Aurelio, 42

· SABOR CRIOLLO
Cel. 340.7381508
Via Luigi Varanini, 26

· EL RINCONCITO
DE LA TIA OLGA
Tel. 327.9028824
Via Padova, 23

  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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¿Qué es el maquillaje
permanente?
El maquillaje permanente también
es llamado micropigmentación,
y consiste en la implantación de
unos pigmentos específicos a
nivel de la epidermis. Esta
implantación se hace indolora y
debe hacerse con absolutas
garantía de higiene.

¿Cómo se realiza?
La técnica es muy sencilla, se
trata de introducir con una aguja
muy fina los pigmentos
específicos en la zona deseada
y del color adecuado.

¿Qué duración tiene?
Es un tratamiento temporal, los
pigmentos van a ir siendo

absorbidos por la piel. La
duración es de entre un año y
medio y dos años, después se
deberán hacer retoques para que
perdure impecable.

¿En que zonas se puede
aplicar?
�  Labios
�  Cejas
�  Parpados (eye liner)
�  Cicatrices
�  Vitíligos

¿Qué ventajas tiene el
maquillaje permanente?
�  Parecerá que siempre vas
maquillada, tendrás buen aspecto
siempre y cuando te hayan hecho
el trabajo de forma profesional y

VENTAJAS DEL

MAQUILLAJE
PERMANENTE

adecuada.
�  Puede corregir pequeñas
imperfecciones.
�  Puede corregir pequeñas
asimetrías en labios,
desigualdades del grosor.
�  Puede embellecer los labios,
eliminar los surcos peribucales,
se van a disimular las arrugas de
los labios que aparecen por ser
fumadoras o con la edad.
�  Puede aumentar el contorno
labial.
�  Puede corregir arreglar las
cejas desdibujas o falta de pelos
por exceso depilado o por
cicatrices.
�  Las cejas son muy importantes
porque enmarcan el rostro, pero
por la edad se van desdibujando,
con el maquillaje permanente

podemos dar la forma deseada
a la ceja de forma permanente.
�  Con eye liner podemos realizar
una línea muy natural tanto en el
parpado inferior como superior
destacando y realzando la
mirada.
�  Podemos dar espesor a las
pestañas con una raya muy finita.
�  Se pueden disimular vitíligos
con el maquillaje permanente
dando más color a la zona
despigmentada y así disimular el
problema.
�  Se puede realizar en aureolas
mamarias para disimular
cicatrices producidas por cirugía
o incluso realizar una nueva
aureola en el caso de
mastectomía de pecho.
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Un hombre va a un
abogado.

- Y usted cuanto cobra por
una consulta rapida?

- �200 por tres preguntas.
- Vaya, es un poco caro, no?
- Si... y digame, cual es su

tercera pregunta?

LOS DIEZ MANDAMIENTOS
DE UN VAGO:

1- Se nace cansado y se vive
para descansar

2- Ama a tu cama como a ti
mismo

3- Si ves a alguien descansar,
ayudalo

4- Descansa de dia para que
puedas dormir de noche.

5- El trabajo es sagrado, no
lo toques!

6- Aquello que puedas hacer
mañana, no lo hagas hoy.
7- Trabaja lo menos que

puedas, lo que tengas que
hacer, que lo haga

otro.
8- Calma, nunca nadie murio'

por descansar.
9- Cuando sientas el deseo

de trabajar, sientate y espera
que se
te pase.

10- Si el trabajo es salud, que
trabajen los enfermos.

Un árbol con doce ramas,

cada rama, cuatro nidos;

cada nido, siete pájaros:

cada cual con su apellido.

Tengo agujas

y no sé coser,

tengo números

y no sé leer.

RESPUESTAS

1. El reloj

2. El año

3. La boca

4. El cerebro

5. El hielo

5

4

3

2

1

- Papa, papa, me haces el
problema de matematicas?
- No hijo, no estaria bien.

- Bueno, intentalo de todas
formas.

Cueva con

treinta y dos

machacantes

que dispone

de un solo

habitante.

Ordenes da,

órdenes recibe,

algunas

autoriza, otras

prohíbe.

De mi madre nací yo,

sin fundamento de padre;

y luego me he muerto yo

y de mi nació mi madre.

Va un borracho por la calle
y se encuentra una monja.

Le pega
una hostia, la tira al suelo y

le dice...
- Levantate, Batman, y

shigue lushando.
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10 alimentación

Aunque no se trate de
"alimentos", te diré que hay que
olvidarse del alcohol y del
tabaco.
Debes evitar los alimentos
considerados como factor de
riesgo, por la posibilidad de
infección, ya que la inmunidad
de la mujer embarazada se
debilita, es decir, el organismo se
defiende mal y el riego de
enfermedad es superior. A demás
el organismo del bebé se está
formando, por lo que es
especialmente frágil.
Por lo tanto, deberás evitar:
- todos los quesos a base de
leche cruda, puesto que pueden
transmitir la listeriosis,

ALIMENTOS
PROHIBIDOS
DURANTE EL
EMBARAZO

- verduras que estén en
contacto con la tierra o que
estén mal lavadas, ya que
pueden transmitir parásitos o
gérmenes,
- el agua no potable o de origen
dudoso; lo mejor es el agua
mineral embotellada,
- carnes o pecados crudos o
semicrudos, salazón, charcutería
cruda o mal controlada, carnes
o pescados en mal estado, o
animales de caza.
Si tienes problemas para digerir
bien, te recomiendo que bebas
un poco más que de costumbre,
que tomes mucha verdura y fruta
(bien lavada y/o hervida),
especialmente ricas en fibra.









PUBLICA TU AVISO
CLASIFICADO

329.3459325
*AVISOS SOLO PARA PRIVADOS EN LA PAGINA 22

LLAMA DE LUNES A VIERNES
ENTRE LAS 15 Y LAS 18HS

O ENVÍA UN SMS AL NÚMERO









febrero 2012

18 salud

Una nueva investigación de una
universidad británica sugiere que
un conservante común en
conocidos refrescos con gas
puede causar un daño grave
celular, desactivando partes
vitales del ADN. Este problema,
relacionado habitualmente con el
envejecimiento y el alcoholismo,
puede llevar a una cirrosis del
hígado y a enfermedades
degenerativas como el Parkinson.

Este descubrimiento puede tener
importantes consecuencias para
los cientos de millones de
personas de todo el mundo que
consumen este tipo de bebidas,
además de avivar la controversia
que rodea a los aditivos
alimentarios, relacionados
también con la hiperactividad en
los niños.

La preocupación se centra en la
seguridad del E211, conocido
como benzoato de sodio, un
conservante utilizado durante
décadas por la industria de las
bebidas carbonatadas a nivel
internacional. El benzoato de
sodio, que deriva del ácido
benzoico, se encuentra de forma
natural en las bayas, pero en los
refrescos con gas se utiliza en
grandes cantidades para evitar
la formación de moho. También

se añade a las conservas en
vinagre y a las salsas.

El benzoato de sodio ya ha sido
motivo de preocupación
anteriormente, debido a que su
combinación con el aditivo
vitamina C en refrescos con gas
da lugar al benceno, una
sustancia cancerígena. Un
examen de la Food Standards
Agency (FSA) sobre el benceno
en refrescos con gas descubrió
el pasado año unos niveles
demasiado elevados en cuatro
marcas que fueron eliminadas

del mercado.

Ahora, el profesor Peter Piper,
un experto en envejecimiento de
la Universidad de Sheffield que
ha estado investigando el
benzoato de sodio, ha hecho
público otro de sus peligros.
Piper, profesor de biotecnología
y biología molecular, estudió en
su laboratorio el impacto del
benzoato de sodio en células
vivas de levadura, encontrando
algo alarmante: el benzoato
dañaba una zona importante del

ADN en la mitocondria de las
células, hasta el punto de
desactivarla totalmente.

La mitocondria consume el
oxígeno para producir energía y
si se daña las células
funcionarían muy mal. Además
del envejecimiento, hay toda una
serie de enfermedades que se
están relacionando con daños en
esta zona del ADN, como el
Parkinson y varias enfermedades
neurodegenerativas.

La FDA respalda el uso en el
Reino Unido del benzoato de
sodio, que también ha sido
aprobado por la Unión Europea,
pero según Piper, las pruebas
realizadas por la FDA
estadounidense están obsoletas.
"La industria afirma que estos
compuestos han sido probados
y son completamente seguros",
añade, "pero según los criterios
actuales de seguridad, las
pruebas que se realizaron no
eran las adecuadas. Como todo,
las pruebas de seguridad
avanzan constantemente y ahora
es posible realizar unas pruebas
de seguridad mucho más
rigurosas que hace 50 años".

Fuente: The Independent

POSIBLES RIESGOS DE

REFRESCOS
CON GAS
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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.

20

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)

Con un poco de sacrificio y grandes
dosis de trabajo,  mas dedicación podrías
sacarle una rentabilidad enorme a tu
tiempo. Es probable que te pases el día
ocupado en tareas, trabajo y otras
obligaciones, pero es seguro también
que merecerá la pena. Puede que
concretes un acuerdo o negociación, o
que firmes un documento o un contrato,
y en todo caso servirá para dar un salto
de calidad materialmente hablando.

Hoy conectas profundamente con esa
parte de ti más selectiva y
perfeccionista, con ese �yo� que desea
vivir un sueño o un ideal y que no se
conforma con nada que no esté a esa
altura. Es fácil que te sientas bastante
enamorado/a de alguien en concreto
hoy, y con independencia de que
salgas o no con esa persona, no
desearás acercarte lo más mínimo a
nadie más afectivamente hablando.

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.

Si ves que tu salud se resiente un poco
tampoco te fuerces demasiado, pues es
fácil que tu cuerpo esté más vulnerable,
y no te agobies si tienes que dejar para
otro día unas cuantas actividades.
Si tienes pareja, hoy renuncias a otros
planes que tenías con tus amigos o
dices que no a una proposición que te
harán, pues únicamente deseas pasar
tu tiempo libre junto a tu amor.

Hoy puedes tener sensaciones muy
especiales, sobre todo si sales con
alguien desde no hace mucho tiempo.
Puedes pensar que tienes delante a
la persona ideal, o que estás viviendo
esos sueños que siempre has tenido.
Quizás es que hoy te citas con una
persona que te resulta una bellísima
persona, o que tiene un físico increíble.
En todo caso debes aprovechar las
buenas vibraciones que tendrás hoy.

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.

Hoy no es un día fácil y seguro que te
llevas alguna decepción con alguien.
Además, es probable que haya mucho
trabajo y otras obligaciones, y entre
unas cosas y otras puedes llegar a
perder un poco los papeles.
Observarás que las circunstancias de
tu vida profesional, o de tu vida afectiva,
no son las que te gustaría tener, y
quizás por fin te decides a intentar
provocar algunos cambios.

Si estás bien encaminado/a en el terreno
profesional, y si eres capaz de aprovechar
tu tiempo al máximo, hoy puede ser un
día enormemente rentable para ti. Si
observas que el trabajo que tienes no te
llena, en la jornada de hoy podrías
encontrarte con alguna nueva alternativa
laboral realmente interesante, y si andas
en negociaciones y eres capaz de cerrarlas
en este día resultarán especialmente
favorables a tus intereses personales.

Hoy es de esos días que no te quedará
más remedio que ocupar casi todo tu
tiempo en el trabajo, obligaciones y
otras tareas prácticas y
responsabilidades. Si te organizas bien
y si consigues levantarte descansado/a
y con energías renovadas, hoy puedes
sacarle una alta rentabilidad a tu tiempo
y quitarte de en medio en unas cuantas
horas un montón de cosas por hacer.

Hoy puede ser un día muy rentable
para ti si ocupas tu tiempo de una
buena manera. Puedes beneficiarte
de ventas y transacciones
económicas, o de decisiones que se
toman en la empresa en la que
trabajas. Por fin podrás hacerte con
aquello que desde hace tiempo
deseabas, pero debes ser prudente
con las inversiones altas o las
compras de elevado coste hoy, pues
podrías cometer un error si te
precipitas.

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.

Hoy vas a cruzarte con una persona
que te va a descolocar un poco
emocionalmente. Quizás es un
antiguo amor que reaparece, o es
que te presentan a alguien de quién
te enamorarás al primer instante. Las
ideas que tenías en el amor hasta
ahora se ven hoy seriamente
desafiadas, y no te quedará más
remedio que hacer algunos ajustes
o tomarte un tiempo para aclararte.

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)

25







Busca en esta sopa de letras
las siguientes palabras
NOMBRES DE FLORES:
CICLAMEN, CLAVEL,
GERANIO, HORTENSIA,
MARGARITA, ORQUIDEA,
PEONIA, ROSA, TULIPAN,
VIOLETA.

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!
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EL CONSUMO
DEL CEREBRO

Este río, localizado en sudamérica, es el más
caudaloso de todo el planeta, es decir, el río
que más agua lleva.
Con un caudal medio es de unos 219000m²/s
llega a ser el responsable de una quinta parte
de toda el agua vertida a los océanos. No sólo
es el más caudaloso si no que también, junto
al Nilo, se disputa el primer puesto por ser el
río más largo del mundo.

RÍO AMAZONAS

El guepardo (Acinonyx jubatus) es una
especie de la familia de los felinos que
comparte curiosamente mucha similitudes
con los perros. Tiene las patas largas y
una constitución idónea para alcanzar
grandes velocidades en un corto espacio
de tiempo.
Su hábitat se encuentre en las llanuras
de África y su gran velocidad les facilita
la caza, pues durante una persecución
de su presa pueden llegar a superar los
100Km/h, pero durante no más de 600m.

EL GUEPARDO

El hipo es un espasmo involuntario
producido por el diafragma cuando éste
se contrae bruscamente y de forma
intermitente junto con los músculos que
utilizamos para inspirar. Cuando esto
ocurre la glotis se cierra repentinamente
produciendo un sonido parecido a como
suena la palabra "hipo".

La causa del hipo suelen ser cosas
como comer muy rápido, tomar comida
picante, reir, tomar bebidas alcoholicas,
beber algo frío mientras se come algo
caliente, etc.

EL HIPO

Cuando practicamos algún deporte
es muy normal haber comido algo
antes, para asi tener más energia.
Lamentablemente cuando vamos
al colegio, o tenemos grandes
sesiones de estudio a veces se nos
olvida comer algo, pese a que es
vital, del mismo modo que cuando
hacemos deporte. La razón: el
cerebro humano es el órgano que
más energia consume.
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Para sacar una mancha
de vino tinto sobre la ropa
en una reunion
simplemente se vierte una
pequena cantidad de vino
BLANCO y se frota con un
trapo humedecido con el
mismo vino blanco. Otra
solucion para casi todos
los tipos de mancha es
inmediatamente aplicar
encima TALCO y dejarlo
secar. Otro remedio de
Sacar manchas de vino
tinto Es muy sencillo, a la
mancha de vino tinto
aplicale vino blanco o
vinagre blanco y ya!

MANCHAS DE
VINO TINTO

ELIMINAR OLOR
A CIGARRO

Aloe Vera Aloe Barbadensis.
El Aloe es conocido como
acibar o Sabila buen aperitivo,
estomacal y estimula
defensas. Usado
externamente es bueno para
la cicatrización, estrías,
quemaduras, acne y limpiar
las heridas.

ALOE

Después del Champú, aplicar aceite
de almendras, distribuir y secar con
secadora a unos 5 cm. de distancia
exprimiendo el pelo con la mano,
quedan unos rizos super marcados.

RIZOS HIDRATADOS

Para eliminar el olor a humo de
cigarrillo de su auto coloque dentro
del cenicero bicarbonato de sosa.
cambie el bicarbonato cuando sea
necesario.

Mira si quieres aclarar tu
visión solo debes tomar todos
los días en ayunas un vaso
de jugo de zanahoria y tener
la costumbre de comer mucha
zanahoría preferible cruda
porque contiene mucha
vitamina A y eso es bueno
para la vista.

ZANAHORIA
PARA LA VISTA






