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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

-  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
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COME BIEN Tu piel necesita
nutrirse para lucir radiante y
bella.  La comida chatarra es
una enemiga para la salud y
la salud de tu piel. Una dieta
pobre en nutrientes y rica en
azúcar y harinas blancas,
hará que tu piel se vea
marchitada antes de tempo,
una mala dieta contribuye al
acne.
SÉ FELIZ Y CONTROLA LA

DEPRESIÓN Y EL ESTRÉS.
Toma la vida con calma que
nada afecta tu salud y tu
belleza como esto. Ríete
mucho cada día, rodéate de
personas positivas, optimistas
y chistosas.
DUERME. Ese era el secreto
de belleza de la bella
durmiente. Ya sabes que si
no duermes bien tendrás
ojeras al día siguiente y la piel

también se ve "cansada".
USA PROTECTOR SOLAR
Y HÚYELE AL SOL
FUERTE. Este es un consejo
en el cual casi todos los
dermatólogos están de
acuerdo. El sol hace que la
piel se envejezca y se
manche.
NO FUMES. El cigarrillo da
cáncer, enfisema y produce
muchos otros efectos

secundarios. Además de esto
da mal aliento, daña las
encías, pone los dientes
amarillos, causa arrugas
especialmente alrededor de
los labios y marchita la piel.
LIMPIA LA PIEL. Elimina el
maquillaje cada noche.
Limpia la piel por las mañanas
y aplica un humectante
después de limpiar mañana
y noche.

Los 6 secretos de

BELLEZA

belleza
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Primer acto: Sale un"PAVO" con un cuchillo.Segundo acto: Sale otro"PAVO" con una pistolade rayos laser.Tercer acto: Sale otro"PAVO" con una espada.¿Cómo se llama la obra?Los pavos rangers.

Sube rica, baja pobre.

Dicen que soy rey y no tengo

reino; dicen que soy rubio y no

tengo pelo; afirman que ando

y no me meneo; arreglo relojes

sin ser relojero.

Salta que salta y la

colita le falta.

Grande como un ratón,

guarda la casa como

un león.

Salgo de la sala, voy a la

cocina, moviendo la cola

como una gallina.

RESPUESTAS
1. El sol 2. La cuchara 3. La rana 4. La llave 5. La escoba

Jefe, auménteme el

sueldo que hay 4

empresas detrás de mi

- ¿Cuales son?

- La del cable, el gas, la

luz y el teléfono

Era una vez dos borrachosque se acuestan a dormiren una litera, y el borrachoque está en la parte dearriba de la litera antes dedormirse comienza a rezar:Con Dios me acuesto, conDios me levanto, la VirgenMaría, y el Espíritu Santo.En eso se cae la litera y elborracho que está en laparte de abajo dice:¿Vistes? ¡Eso pasa porestar durmiendo con tantagente!

3

2

1

4

5

entretención

Marzo 2012



10

La alcachofa o alcaucil sólo
contiene 40 ó 50 calorías y
se utiliza en muchas dietas
de adelgazamiento y es
beneficiosa para la digestión
de las grasas. Muchos de los
medicamentos destinadas a
ayudar a digerir comidas
fuertes que pesan al hígado
y la vesícula están
compuestos por alcachofas.
Las alcachofas tienen multitud
de beneficios para la salud
del cuerpo humano, es por
este motivo que es muy
recomendable que tenga su
propio espacio dentro de la
dieta de cada persona.
Aparte de ser diuréticas y
facilitar la eliminación de

toxinas y de líquidos por lo
que es muy indicada para
realizar dietas, las alcachofas
contienen vitaminas y
nutrientes esenciales para el
correcto funcionamiento del
organismo.
El hecho de no contener
almidones, hace que la
alcachofa sea un alimento
muy indicado para aquellas
personas que padecen
diabetes y no pueden tomar
nada que les suponga un
exceso de azúcar.
Una dieta a base de
alcachofas permite adelgazar
en forma muy rapida, aunque
su bajo nivel calórico no
permite prolongarla más de

tres días ya que el organismo
necesita de otros alimentos
para poder funcionar bien y
sanamente.
Evidentemente, las
alcachofas que se consuman
durante esta dieta no deben
ser fritas sino a la plancha ya
que de lo contrario su nivel
calórico subiría
abundantemente.
Es por todas estas razones
que, de una forma prudente,
es muy saludable y muy
recomendable incluir las
alcachofas, un alimento lleno
de beneficios, como aportes
básicos de nuestra dieta.

Recomendada para:
Va muy bién para los
problemas digestivos y
metabólicos, es
depurativo, regulariza
el intestino y fortalece
el sistema inmunitario.
Es buena para las
cefaleas.
Anti-colesterol.
Diurética.
Depurativa de la
sangre.
Reconstituyente

Propiedades y beneficios

ALCACHOFA

alimentación
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Las mujeres tienen el doble
de probabilidades de padecer
insomnio que los hombres,
debido, fundamentalmente, a
los cambios físicos y
hormonales, la ansiedad y una
mayor exposición a la falta de
hierro. Estos son algunos de
los últimos hallazgos que se
discuten estos días en la XXI
Reunión Anual de la Sociedad
Española de Sueño (SEC),
celebrada en Burgos.

"Aunque el insomnio es el
trastorno más frecuente entre
la población general, en las
mujeres se da el doble de

prevalencia que en los
hombres", explica Francisco
Campos, miembro de la SEC.
Estas diferencias, además, se
ven acentuadas por la edad:
el insomnio afecta
aproximadamente al 35 por
ciento de las mujeres pre-
menopáusicas, y esta cantidad
se eleva hasta alrededor del
50 por ciento después de la
menopausia. Durante esta
etapa se producen cambios
hormonales que se traducen
en alteraciones físicas,
fisiológicas y psicológicas.
Todo esto puede conducir a
trastornos como el insomnio

y la apnea del sueño. Un
problema añadido es que el
diagnóstico de estas
patologías en ocasiones
puede ser complicado ya que
"por motivos sociales, las
mujeres podrían ser reacias a
informar o consultar algunos
síntomas típicos de ciertas
alteraciones, como el
ronquido", indica Campos. Sin
embargo, es importante acudir
al médico ya que el
tratamiento de la apnea del
sueño permite reducir el riesgo
de enfermedades
cardiovasculares asociado a
este tipo de trastornos.

Insomnio en el embarazo
Otro periodo en la vida de la
mujer en el que las
alteraciones del sueño se
acentúan es el embarazo.
Estos cambios ocurren
especialmente a partir del
tercer trimestre de gestación
en el que los cambios físicos
y hormonales son mayores,
los despertares más
frecuentes y el aumento de
estrógenos reduce la duración
del sueño REM. Además,
pueden aparecer otros
síntomas como el ronquido o
el síndrome de las piernas
inquietas, que consiste en un
impulso incontrolable de
moverse y andar cuando se
está descansando. Sin
embargo, "si bien parece que
la calidad del sueño se
mantiene alterada en el
postparto inmediato,
probablemente por los
cambios hormonales y la
preocupación por el recién
nacido, la calidad del sueño
se restaura durante el año
posterior al parto" ha afirmado
Campos.

LAS MUJERES
duermen peor que los hombres
LAS MUJERES
duermen peor que los hombres

salud
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clasificados

9. Si affita posto letto per
donna Viale Romagna
Tel. 329 8789528.

10. Affitto posto letto solo
para mujeres zona
metropolitana Zara.
Tel 340 9158851.

11. Affitto posto letto solo
donne zona Piazzale Lotto.
Tel. 327 3410317.

12. Huesero a domicilio
335 1739720.

13. Affitto posto letto a
ragazza seria
Sudamericana chiamare al
328 6032901.

14. Alquilo una habitación
iedeal para señora,
señoritas o una copia zona
Ponte Nuevo/Precotto.
Tel. 388 5636619.

15. Vendo por viaje
restaurante con clientela
formada. No te pierdas esta
gran oportunidad de
negocio. Info: 333 7054754.

16. Agenzia cerca artisti di
tutti i generi per info
telefonare 338 3847870.

17. Signora ecuatoriana
seria e responsabile cerca
part-time; Tel. 328 8866417

18. Affitto posto letto a
ragazza seria sudamericana
chiamare al 328 6032901.

19. Alquilo bilocal libre de
hacer contrato en via Degli
Umiliati linea 45 y 66 y cerca
MM linea 3. 3774745960.

20. Señora ecuatoriana
busca trabajo como badante
o limpieza. 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. Busco socio para abrir
boletteria aerea con poca
inversión. Tel: 3889393578.

2. Affitto postoletto en
Sesto San Giovanni a 5
minutos de la metropolitana
roja frente al Esselunga.
Solo mujeres 3281682345.

3. Busco trabajo como
Baby sitter, badante, colf
tengo experiencia y
referencias soy responsa-
ble.Tel. 3295685942.

4. Affitto posto letto, solo
mujeres zona Stazione
Centrale, MM Gioia, MM
Sondrio. Tel. 334 1593924.

5. Si affitta posto letto per
donna zona Corvetto, Via
Ranena. Tel. 389 1816281.

6. Si affitta posto letto solo
donne Tel. 329 8789528.

7. Affitto posto letto per
signora o signorina viacino
la Multimedica di Sesto San
Giovanni. Tel. 3331093654.

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

20

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

22. Affitto una stanza per
coppia o ragazze
sudamericane a Melegnano,
collegato a Milano con
mezzi. 3291840307

23. Affittasi trilocale Sesto
Marelli. Ampio ingresso,
piccolo soggiorno con
cucinotto, bagno e solaio.
750 euro al mese spese
incluse. Tel 389 1076881.

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

25 Vendo departamento
110 metros cuadrados,  en
magenta prov. milano a 5
minutos de la estacion de
trenes, cerca de escuelas y
colegios, 345557814.

26. Preparo riquísimas
tortas para todo tipo de
eventos sociales en Milán,
327.0919488
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Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind

PUBLICA TU AVISO

CLASIFICADO

329.3459325
*AVISOS SOLO PARA PRIVADOS EN LOS CLASIFICADOS

LLAMA DE LUNES A VIERNES

entre las 15 y las 18 hrs.

o envía un SMS o al NÚMERO
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Cuidado con la pasión
descontrolada; la tentación de vivir
amores clandestinos puede ser muy
fuerte. La conjunción Mercurio
Urano indica el inicio de una etapa
de golpes de suerte y sorpresas en
el plano profesional; la simpatía y
carisma del signo garantizarán un
fuerte impacto en las actividades
sociales y las relaciones públicas.
Tu salud, sin novedades.

Las irregularidades emocionales
exigirán sortear obstáculos en la
relación; evita tomar actitudes que
deriven en escándalos o rupturas.
La semana comienza con aciertos
y beneficios materiales; la economía
se reactiva y ofrece oportunidades
de estabilidad y el inicio de una etapa
de prosperidad. Te sentirás muy
atraído por todo lo que te ayude a
mantener tu armonía interior.

Se favorece la estabilidad amatoria;
el amor es el tesoro que colmará tus
necesidades en una jornada feliz y
estable para el universo emocional.
No será difícil dejar atrás diferencias
con la pareja, también habrá
reconciliaciones para muchos. Con
respecto a los negocios, cautela
frente a desconocidos que proponen
negocios demasiado ambiciosos. Tu
salud, sin preocupaciones.

Venus ingresando a un signo afín
propicia los encuentros amorosos,
también apoya las relaciones sociales
y los vínculos con personas afines.
Con respecto al ámbito profesional,
límites y consignas claras serán la
estrategia adecuada para llegar a
acuerdos económicos favorables en
el trabajo. Más actividades recreativas,
o practicar algún hobby, es lo que
necesitas para sentirte en plenitud.

Venus en cuadratura puede
presentar inconvenientes que
afecten la vida sentimental, habrá
fluctuaciones de carácter, celos y
poca tolerancia entre enamorados.
Tus proyectos económicos están
bien encaminados, solo será
importante reservar algunos
recursos para los momentos en que
la economía detenga su
crecimiento. Tensiones musculares.

Una actitud optimista te guía en los
caminos del amor, sentirás que todo
es más fácil si te relajas y aprendes
a aceptar las diferencias con el otro.
Un momento apropiado para un
esfuerzo sostenido, de aquellos que
dan frutos importantes; no es muy
sabio invertir la energía en causas
frívolas o egoístas. Etapa ideal para
mejorar el estado físico, y adoptar
hábitos que favorezcan la salud.

Se favorece las uniones y gratos
momentos entre enamorados; los
sentimientos recíprocos colman tus
necesidades; para los solos, habrá
habilidad para seducir y para
comunicarse, lo que los ayudará a
disfrutar de una jornada activa y de
romance. Buscarás la estabilidad
económica para disfrutarla en tu
hogar y con tus seres queridos.
Jaquecas.

Habrá un respiro alentador en las
relaciones humanas; se recupera
el deseo y la necesidad de estar
con el otro, tu capacidad de entrega
será muy positiva para la vida
amorosa. Se acentúa la capacidad
de cambio, de romper con los
esquemas y pensar en el futuro
profesional. Relájate con un baño
de inmersión con perfumes
esenciales.

Habrá que vencer algunos
resquemores en la relación de
pareja, te sentirás muy irritable y
poco dispuesto a hacer
concesiones, trata de relajarte y
comenzar bien la semana. El
panorama se presenta mucho mejor
en el plano profesional, podrían
surgir propuestas interesantes. La
relajación al final de la jornada
laboral será la mejor medicina.

Venus en un signo afín augura un
período romántico y un clima de
concordia que ayudará a disfrutar
de una jornada venturosa en lo
sentimental; también el plano social
se verá favorecido con esta cálida
influencia. Podría haber también
buenas noticias con respecto a la
economía gracias a sucesos
inesperados. Cuida tus pies y
extremidades de golpes o
torceduras.

La semana se inicia con una jornada
espléndida para el amor y las
conquistas, habrá buenos momentos
y la oportunidad de entablar nuevas
amistades. La armónica conjunción
de Mercurio-Urano augura buenas
perspectivas en lo laboral, y golpes
de suerte, contarás con gran energía
para tomar decisiones que te
permitirán crecer en el plano
profesional. Vida sana.

Venus promete giros sentimentales
positivos; la vida amorosa toma
protagonismo, el amor por la pareja
y la vida de hogar es la premisa de
tu vida, te sentirás más sensual y
espiritual que nunca. En cuanto a
las actividades, no dejes de lado
los ideales que siempre han guiado
tus pasos; además de buscar el
bienestar económico, sigue tus
sueños. Buena salud.

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)

25horóscopo
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BUSCA ANIMALES EN EXTINCION:
BOA, CAIMAN, CHIMPANCE, IGUANA,
JABALI, KOALA, LORO, ORANGUTAN,
PANTERA, PEREZOSO, TIGRE, TUCAN.

ERNI SE HA PERDIDO
AYÚDALO A ENCONTRAR LA SALIDA.
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Ya sabías que... ¿ Hay un

árbol en el estado de Oaxaca,

México, que tiene alrededor

de 2000 años de edad y que

para rodearlo se necesitan

cerca de 36 personas

agarradas de las manos?.

Ya  s a b i a s
que.... ¿ La
j irafa es el
único de los
g r a n d e s
m a m í f e r o s
que no puede
emitir ningún
sonido por la
boca?.

Existe un un mito general

de que la mujer que reinó

en Egipto en el siglo I a.C

era una hermosura. Hay

rastros que confirman lo

contrario: once estatuas de

Cleopatra VII, que en

principio se creyó que eran

retratos de otras reinas,

demuestran que la reina no

tenía un rostro envidiable,

ni la altura ni el peso de una

modelo actual. Aunque cabe

destacar que los cánones

de la belleza egipcia de la

época eran radicalmente

distintos a los actuales.

Y a  s a b i a s

que.....¿ En el

mar Muerto en

Israel, el agua

es tan salada

que no pueden

vivir animales

ni plantas?.

ARBOL DE OAXACA
MAR
MUERTO

JIRAFA

CLEOPATRA NO FUE UNA MUJER HERMOSA
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Para aprovechar mejor el
calor que emiten los
radiadores, coloca una
hoja de pape aluminio
detrás de cada uno. En
lugar de perderse, el
calor que irradia hacia
la pared se reflejará
hacia el interior de la
habitación. Tu casa
estará más cálida y,
además ahorrarás
energía.

Si se le ha derramado

café sobre alguna de sus

p r e n d a s ,  c o l o q u e

encima de la mancha

hielo picado y déjelo

actuar hasta que se

derr i ta,  luego lave

normalmente.

Si un corcho no quiere

salir, pruebe dilatar el

cristal con agua tibia y

así se lo podrá extraer

con mayor facilidad.

Se limpia muy bien con
vinagre caliente. Si Tienes
manchas amarillas, puedes
eliminarlas aplicando una
mezcla hecha con el zumo
de  un  l imón  y  dos
cucharaditas de sal fina.

 Corchos
apretados

Manchas

de café

  Bañera
impecable    Calefacción

más potente
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