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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

· BORDO� 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

  APPUNT. 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 2
Cel. 348.0421151
Via Giacosa, 4

· EL TIPICO 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

  EL PATACON DE LUPITA
Tel. 02.26809109
Via Luigi Varanini, 26
MM1 Pasteur

· 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

-  LA CABAÑITA
Tel. 02.39546013
Via Risorgimento, 216
MM1 Sesto S. Giovanni

-  LA POSADA
Cel. 327.3047852
Viale Tibaldi, 10
MM2 Romolo

-  CHEF LATINO
Tel. 02.43118941
Via C. Farini, 29

-  EL PATACON 2
Cel. 327.0168515
Via Paravia, 73
MM1 Lotto

-  LA GOBBA
CHICKEN GRILL
Tel. 02.39462503
Via Padova, 393

-  LOS GIRASOLES
Cel. 331.2280115
Via Caccialepori, 4

-  EL TIPICO 1
Cel. 380.3742714
Via Padova, 84

-  LAS AMERICAS
Cel. 327.1883877
Via Imbonati, 33

-  LAS CANASTAS
Cel. 327.9598552
Via Padova, 82

Guía Restaurantes
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Un cabello con brillo es el
sueño de cada mujer. Tal vez
te has preguntado por qué tu
pelo no consigue lucir
brillante, tal y como te
gustaría. Pues existen una
serie de factores que influyen
en la salud y el estado de tu
cabello, entre ellos están:

Permanentes y alisadores.
No hay duda de que son un
proceso que altera la
estructura capilar interna,
fragilizando notablemente el
cabello.

Rulos calientes, tenacillas
y planchas.
La fórmula es sencilla:

calor=quemadura. Son
opciones eficaces, pero
agresivas para la salud del
pelo. Por eso, hay que usarlas
con precaución.

El aire caliente del secador.
Provoca deshidratación
severa, por lo que conviene
intentar no usarlo a diario.

Los tintes.
Cuanto más aclaran, más
agresivos resultan. Las
coloraciones vegetales o tono
sobre tono son más suaves
que la decoloración, el
proceso más extremo de
todos.

Mal enjuague.
Aunque parezca obvio, los
restos de champú son
sinónimo de aspecto fosco y
mate.

Climas muy secos.
La falta de humedad en el

medio ambiente le roba el
agua tanto a la piel como al
pelo, potenciando su
deshidratación y, como
consecuencia, su falta de
brillo.

Mantenga

EL CABELLO
BRILLANTE

belleza

Febrero 2012
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Entra un borracho a sucasa todo manchado conlápiz labial por todoslados hecho un desastre,y la mujer le pregunta: -¿Pero qué te pasó?. Y elborracho le responde: -¡No me vas a creer, mepeleé con un payaso!.

Entra un borracho en una

comisaría: ¿Podría ver al

que robo en mi casa

ayer? ¿Y para qué lo

quiere ver? Para saber

cómo entró sin despertar

a mi mujer.

En el mar no me mojo,

en las brasas no me quemo,

en el aire no me caigo

y me tienes en los labios.

Desde el lunes hasta el viernes,

soy la última en llegar,

el sábado soy la primera

y el domingo a descansar.

Me llegan las cartas

y no sé leer

y, aunque me las trago,

no mancho el papel.

Soy bonito por delante

algo feo por detrás;
me transformo a cada instante,

ya que imito a los demás.
Y lo esY lo esy no lo adivinarás

aunque te dé en un mes.

RESPUESTAS
1. La letra S 2. La letra A 3. El buzón 4. El espejo 5. El hilo

¿Por qué son mejores las

pilas que los hombres?.

¡Porque al menos tienen

un lado positivo!.

En que se parese unamujer a una conputadora?Respuesta: en que notienen cerebro pero tienenun a memoria! En que separese una mujer a unacerveza? Respuesta: enque del cuello para arribaestan conpletamentevacias.
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Hace mucho tiempo que las
estanterías de los
supermercados están llenas
de productos etiquetados
como light. Los pioneros
fueron los refrescos,
mantequillas y salsas, pero
la demanda ha llegado a tal
punto que, incluso, alimentos
como las patatas fritas tienen
un sello que las diferencia
como light.

Los productos light son
alimentos en los que se ha
sustituido o modificado parte
de su contenido en grasas o
azúcares para que aporten
menos calorías, pero no
deben contemplarse como la
solución para perder peso.
Los especialistas en nutrición
aseguran que los productos
light pueden consumirse
como una ayuda cuando se

desea perder peso, pero
siempre acompañados de
una dieta equilibrada y un
aumento de actividad física.

Se ha comprobado que, a
menudo, a las personas que
consumen este tipo de
alimentos pensando que van
a adelgazar, les ocurre todo
lo contrario. La explicación

está en que se relajan porque
creen que no son tan
calóricos y toman más
cantidad de la recomendable.

Por este motivo, los expertos
aconsejan que se tomen
productos light, pero en
manera ocasional y en
cantidades controladas.

LOS
ALIMENTOS
�LIGHT�
en la dieta

alimentación

Febrero 2012
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Durante el embarazo se
producen una serie de
cambios fisiológicos que
obligan a prestar mayor
atención a la dieta. Existen
una serie de
recomendaciones sobre
requerimientos nutricionales
durante el embarazo que se
han calculado para cubrir las
necesidades del feto, el
organismo materno y el coste
de la síntesis de leche en este
periodo.

Pero no debemos olvidar que
el organismo materno puede
adaptarse a estas
circunstancias modificando la
capacidad de utilización de
los nutrientes, por lo que las
mujeres sanas, con un
adecuado estado nutricional
antes del embarazo, podrían
desarrollar su gestación sin
ningún aporte extra de
nutrientes.

Recomendaciones para evitar
riesgos de malnutrición en el
embarazo :

- Aporte extra de energía de
250�300 kcal durante la
segunda mitad del embarazo

- Aporte extra de calcio,
puesto que el feto capta unos
200-250 mg al día durante el
tercer trimestre del embarazo

- Aporte extra de ácido fólico,
especialmente en el periodo
de concepción, puesto que la
carencia de esta vitamina está
asociada a malformaciones
en el tubo neural. Consumir
al menos 400 mg diarios

- Aporte extra de hierro de 0,9
mg diarios, ya que el gasto
de hierro en el embarazo se
ha estimado en unos 650 mg.

Recomendaciones

DURANTE
EL EMBARAZO

salud

Febrero 2012
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9. Alquilo una habitación
ideal para señora,
señoritas o copia, zona
Pontenuovo/Precotto.
Tel.388 5636619.

10. Vendo restaurante
con óptima clientela per
motivo de viaje, no te
pierdas esta gran
oportunidad de negocio.
Llamar 333 7054754.

11. Affitto posto letto para
señora o señorita que sea
seria, a Sesto San
Giovanni cerca
Mutimediaca. Llamar
señora Ely al 333
1093654.

12. Alquilo bilocal libre
de hacer contrato en via
Degli Umiliati linea 45 y 66
y cerca metro amarilla.
Llamar a 377 4745960.

13. Señora ecuatoriana
busca trabajo como
badante o limpieza.
Tel. 333 5648616.

14. Señora italiana busca
trabajo. Interesados llamar
339 6598345.

15. Affitto posto letto solo
mujeres sudamericanas en
viale Romagna Milano.
Tel. 329 8789528.

16. Affitto una stanza per
coppia o ragazze
sudamericane a
Melegnano, collegato a
Milano con pullman e
treno. Tel. 329 1840307

17. Sra. Ecuatoriana
busca trabajo
333.5648616

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

1. Imbianchino 150 euro
per stanza, faccio anche
piccoli traslochi e da Taxi.
Tel.389.8834401

2. Agenzia cerca artisti
di tutti i generi.
Per info 338 3847870.

3. Affito posto letto solo
para mujeres zona MM
Zara. Tel. 340 9158851.

4. Signora ecuatoriana
cerca part-time, sono seria
e responsabile; mezza
giornata. Tel. 328 8866417
Jackeline.

5. Affitto posto letto solo
donne. Zona P.le Lotto.
Tel. 327 3410317.

6. Affitto posto letto solo
donne in viale Romagna
zona Piola.
Tel. 329 8789528.

7. �Huesero� a domicilio.
Tel. 335 1739720.

8. Affitto posto letto a
ragazza seria
sudamericana chiamare al
328 6032901.
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BUSCO
CHICAS
PARA
REPARTICION
DE VOLANTES
EN MILAN

320.2181566

Febrero 2012



Febrero 2012

PUBLICA TU AVISO CLASIFICADO

329.3459325
*AVISOS SÓLO PARA PRIVADOS EN LA PÁGINA 20

LLAMA DE LUNES A VIERNES

entre las 15 y las 18 hrs.

o envía un SMS al NÚMERO

Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Te sentirás muy susceptible a
críticas y comentarios de tus seres
queridos; trata de ver la parte
positiva de las observaciones que
te hacen las personas que te
aman. Un día apropiado para
cerrar tratos, tomar decisiones y
buscar nuevos rumbos en el plano
profesional.

Día de complicaciones y desgaste
emocional; la sensibilidad será alta, la
respuesta hacia las actitudes de los
demás, un tanto desbordadas, trata
de mantener la serenidad. El estado
de ánimo inquieto puede afectar la
esfera laboral, dejarte llevar por
comentarios de personas poco
confiables puede hacerte trastabillar.
Un buen masaje con aceites esenciales
puede ayudar a distenderte.

Serena los ánimos y evita
discrepancias en la pareja; no seas
impaciente con respecto a asuntos
familiares que te preocupan, recuerda
que muchas veces el tiempo es quien
se encarga en poner las cosas en su
lugar. La intuición bien orientada te
permitirá concretar tus objetivos en
cuestiones relacionadas con el ámbito
profesional. Cuida tu garganta.

La relación con la pareja y la familia
mejora (especialmente los hermanos);
pasarás buenos momentos con los
seres queridos. Un miércoles gratificante,
ideal para hacer compras, firmar papeles
y planificar viajes, todo lo que tenga que
ver con la comunicación también se
verá beneficiado, habrá gran facilidad
para leer o escribir, y manifestar las
ideas. Necesitas más horas de sueño,
no descuides tu descanso.

Un día positivo para el amor, sentirás
fuerza y empuje como para
comenzar desde cero; citas
románticas, y oportunidades para
reconquistar amores perdidos serán
posibilidades que te brindarán los
astros. Especial atención en las
relaciones laborales, ya que será un
buen momento para profundizar en
vínculos que pueden resultar
positivos para el futuro. Buena salud.

Nuevas relaciones amorosas, y
mejoras de las ya existentes, marcan
la tendencia de la jornada en el plano
sentimental; te sentirás muy
expansivo, y dispuesto a disfrutar y
a compartir. Jornada apropiada para
reforzar el patrimonio: en cuestiones
de dinero habrá una mejora, posibles
ingresos o cobros que estaban
pendientes repuntan la economía.
Cansancio visual.

Estarás muy irritable con tu entorno
familiar, será conveniente que
controles tus nervios para evitar roces;
trata de suavizar los antagonismos,
tu corazón te lo agradecerá. La
imaginación y la creatividad bien
aplicados cosecharán alicientes
monetarios a través de actividades
complementarias a tu trabajo habitual.
Buen momento para iniciar
tratamientos de salud.

Una gran armonía en lo emocional te
dará la oportunidad de dejar de insistir
en aquellas cosas que han
demostrado sobradamente que no
tienen nada para ofrecerte: las
relaciones que no prosperan no
cambian como por arte de magia. Los
más sensatos del signo podrán sacar
provecho de buenas oportunidades
en lo laboral. Una dieta desintoxicante
te ayudará a depurar el organismo.

Intimidad fulgurante en la pareja; el
escenario sentimental rebosa de
expresiones de amor y profundo
entendimiento emocional e íntimo.
Los solos vivirán romances pasajeros
pero de gran atracción y sensualidad.
Un día favorable para quienes están
en contacto con la publicidad y los
medios de comunicación. Creciente
bienestar físico.

Lleno de afecto, disfrutas de la
pareja con plenitud; no dudes en
confesar tus fantasías, podrás vivir
momentos de placer y de gran
intensidad amatoria. La lógica y el
sentido común del signo triunfan
en actos de compraventa y
definiciones comerciales. Practicar
natación será una manera ideal de
mantenerte en forma y además
despejar tu mente.

Fuerte tendencia a los amores
ocultos y clandestinos; también se
verán favorecidos los amores
imposibles, o aquellos que siempre
has creído que serían platónicos.
Gracias a las mejores influencias
astrales, se reactiva el mecanismo
del desarrollo y el bienestar
profesional. Busca relajarte a través
de ejercicios de respiración o
meditación.

La convicción emocional refuerza el
estado de ánimo y anima a tomar
decisiones referidas al amor en un
momento muy apropiado para pensar
en los afectos, tener en cuenta a la
familia, o animarse a formar la propia.
También será una buena jornada
para implementar nuevos recursos
económicos; el buen criterio es una
de tus virtudes, sigue tu voz interior.
Jaquecas.

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)
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Busca en esta sopa de letras
las siguientes palabras
APELLIDOS: PEREZ,
GONZALES, ROJAS,
ARIZMENDI, POBLETE,
CABALLERO, GARCIA,
ZAPATA, CERON, ALVAREZ

SALVA EL PEZ
ROJO DE ERNI!
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EL ORIGEN DE LA
PALABRA �NARANJA�

Si una estatua en el parque de una persona
a caballo tiene dos patas en el aire, la persona
murió en combate, si tiene una de las patas
frontales en el aire, la persona murió de heridas
recibidas en combate, si el caballo tiene las
cuatro patas en el suelo, la persona murió de
causas naturales.

ESTATUAS  A CABALLO

Ciertas especies de hormigas
son capaces de levantar hasta
50 veces su propio peso y
transportarlo una distancia
considerable. No sólo eso es
espectacular, también son
capaces de ingerir alimentos
por valor de más de 100 veces
su propio peso.

HORMIGAS

Espadas: El rey David.
Tréboles: Alejandro Magno.
Corazones: Carlomagno.
Diamantes: Julio Cesar.

CADA REY DE LAS
CARTAS REPRESENTA
A UN GRAN REY DE LA
HISTORIA:

La naranja no sólo es una saludable
fuente de vitamina C y antioxidantes
con grandes beneficios para la salud,
sino que posee una curiosidad en
su nombre que la relaciona con los
elefantes. En sánscrito, la palabra
"narangah" queria decir literalmente
"veneno para elefantes". Una antigua
leyenda contaba que la naranja era
tan dulce y rica que los elefantes de
tanto comerlas acababan muriendo.

29



Es la más beneficiosa
de todas las grasas,
contiene antioxidantes
y otros elementos
naturales que la hacen
excelente para la
nutrición.

ACEITE DE
OLIVA

LIMPIAR
ARTICULOS
DE CHAROL

Si introduces un rato las
velas en el congelador,
antes de encenderlas,
teniendo la precaución de
que no lleguen a
congelarse, te durarán
más tiempo.

VELAS

Si tienes una cadena o pulsera
enredada o con nudos, lo más sencillo
es agregarles un poco de talco y fuera
enredos.

CADENAS O
PULSERAS
ENREDADAS

Para limpiar tus artículos de charol,
lo mejor es untarlos con un algodón
empapado en aceite o leche y
secarlos inmediatamente con
trapo limpio y suave.

La solución es que lo
hagas bajo la llave (grifo)
de agua fría o ir mojando
el cuchillo que se utiliza,
de forma continua.

PELAR
CEBOLLAS SIN
LLORAR

30
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