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· 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

· LA TAVERNA
Via Ripamonti, 340
Capolinea Tram 24
Tel. 329 2425268· 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

-  EL PATACON 2
Cel. 327.0168515
Via Paravia, 73

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

-  LA BARCA DE LUCHITO
Via Varanini, 9

Tel. 3270020340

-  LA MATARINA
Via del Turchino, 8
Tel. 338 8031148

-  LAS AMERICAS
Cel. 327.1883877
Via Imbonati, 33

-  LAS CANASTAS
Cel. 327.9598552
Via Padova, 82

· EL RINCONCITO
DE CHIMBÍN
Via Brusuglio, 66 Milano
MM3 Affori Centro
Tel. 338 8240050

-  AL SOLITO POSTO
Viale Zara, 116 Milano
Tel. 02 89053082

Marzo 2012





6

Nuestros labios son una
poderosa arma de
seducción, con ellos no
solamente hablamos sino
también besamos, por esta
razón es que los mismos
deben mantenerse siempre
muy saludables y bosnios, si
tu eres de las mujeres que no
poseen labios muy
voluminosos en esta
oportunidad te daremos

algunos trucos de belleza,
para que tengas unos labios
perfectos.

Lo primero que debes hacer
es mantener siempre muy
bien hidratados tus labios,
para ello puedes aplicarte
manteca de cacao o aceite
de almendras para que los
mismos no se resequen y
también tengan mayor

volumen, es importante
además te apliques una
crema anti-arrugas en el
contorno de tus labios, esa
zona de la piel se daña
fácilmente y envejece debido
a la depilación.

Otro truco de belleza, que
puedes realizar es
maquillarte, utiliza diferentes
tonos de maquillaje de

manera que parezca que tus
labios son más voluminosos
para ello, te recomendamos
que te apliques un tono mas
oscuro en el contorno de tus
labios, y para adentro pintar
con tonalidad más clara, por
último le agregas un brillo
para que tus labios luzcan
más sensuales y con mayor
volumen.

Trucos de belleza
para tener

LABIOS
CARNOSOS

belleza
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Tres amigos charlaban enuna reunión, cuando derepente uno de ellos selevantó y dijo: "quierofelicitarte, porque pudisteencontrar el mejorempleo del mundo en elcual te sientes como pezen el agua -el terceramigo preguntasorprendido- y ¿qué eslo que hace?-Pues�!nada!

¿Qué es lo que se podría

poner en una caja para que

pese menos?

¿En qué lugar se da el día

jueves antes que el miércoles?

¿Qué es completamente

tuyo pero todos los

demás lo usan?

Tiene orejas de gato y no

es gato, tiene cola de gato

y no es gato, tiene ojos

de gato y no es gato,

¿entonces qué cosa es?
¿Qué es aquello, que entre

más grande sea... menos se

verá?.

RESPUESTAS
1. En el diccionario.
2. Agujeros. 3. El nombre.

4. La gata. 5. La oscuridad.

Entran 2 chicos al aula, y

la maestra le dice a uno

de ellos: Alumno, ¿por

qué llegó tarde?

Es que estaba soñando

que viajaba por todas

partes, conocí tantos

países, y me desperté un

poco tarde.

¿Y usted, alumno?

¡Yo fui al aeropuerto a

recibirlo!

Un español seencuentra a un chinoy le dice: ¡Hola!-el chino responde:Las 12:30.

3

2

1

4

5

entretención
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Muy cerca del cielo, a más
de cuatro mil metros de altura,
se cultiva la maca en el
altiplano andino.
La Maca es un alimento y
medicina natural, debido a
sus principios activos, ayudan
al ser humano a enfrentar
situaciones de estrés, internas
o externas, permitiendo que
el organismo se mantenga en
equilibrio.
Además un poderoso tónico
que mejora el rendimiento
físico de forma inespecífica.

Es decir, refuerza el sistema
inmunológico y aumenta la
capacidad cerebral,
incidiendo positivamente en
el estado general del
organismo. Y tiene sus
razones: se cultiva y
prospera entre los 4 y 5 mil
metros de altitud en los
Andes Centrales peruanos,
con temperaturas que oscilan
entre los 20 grados y los 25
grados bajo cero, según el
momento del día y la época
del año.

Se sabe que tiene más de
tres mil años de historia y que
los Incas fueron los primeros
en domesticarla.
Representaba las 2/3 parte
de su comida y valoraban sus
dotes como vigorizante ya
que combatían el cansancio
físico y mental - la usaban,
incluso para alimentar a sus
guerreros- además, de
utilizarla como estimulante
de la fertilidad en hombres
y la mujeres.

La maca actúa sobre
el sistema circulatorio,
el hígado, el sistema
urinario y la piel. Tiene
también efectos sobre
el aparato reproductor,
el metabolismo y el
sistema nervioso. Es un
eficaz emético
(vomitivo) y vermífugo
(ataca los parásitos).

Energía Natural
LA MACA

alimentación
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En la actualidad se han creado
muchas modalidades para estar
siempre bellas, las cirugías
estéticas son una de las
principales herramientas para
lucir siempre bonita y joven en
algunos casos son muchas las
mujeres que abusan de esta
técnica y suelen tener algunos
resultados nefastos, uno de los
tipos de cirugías que más se
realizan es la rinoplastia la cual
tiene como objetivo mejorar el
aspecto estético de nuestra
nariz, pero la misma puede tener
algunos resultados negativos
para la salud.

Si bien una de las cirugías más

practicadas es la rinoplastia la
misma no se aconseja en
algunos casos,  especialmente
aquellas personas que son
menores de edad, son muchas
las jóvenes mayores de 15 o 16
años que se desean realizar
cirugías, sin embargo no son
aconsejables, porque la cirugía
mal practicada puede causar
problemas respiratorios o tener
problemas en las fosas nasales.
Otro de los problemas que puede
causar la cirugía rinoplastia es
la que la persona termine en
estado de coma ya que la
cirugía se realiza con anestesia
y un exceso de anestesia puede
causar hasta la muerte.

salud
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CIRUGÍA
RINOPLASTIA

Los peligros de la
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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. Alquilo una habitación
iedeal para señora,
señoritas o una copia zona
Ponte Nuevo/Precotto.
Tel. 388 5636619.

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

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

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

15. Affitto stanza per
coppia o ragazze latine a
Melegnano, collegato a
Milano con mezzi.
3291840307

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

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

18. Vendo departamento
110 mt2,  en Magenta prov.
Milano a 5 minutos de la
estación de trenes, cerca de
escuelas y colegios,
345557814.

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 a
señora o señorita cerca al
hospital de Sesto San
Giovanni. Tel. 3331093654.

8. Imbianchino 150 euro
per stanza, faccio anche
piccoli traslochi e da Taxi.
Tel.389.8834401
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19. Preparo riquísimas
tortas para todo tipo de
eventos sociales en Milán,
327.0919488

20. Se aquila cuarto o
posto letto a copia o
mujeres a 200m de metro
Lambrate Tel. 3488631459

21. Joven salvadoreño
serio busca trabajo como
badante, limpieza o
ayudante de mecanico.
Tel. 3888375309

22. Affitto posto letto en
Sesto San Giovanni, a 5
minutos de la metro roja y
en frente del esselunga
(solo mujeres) contacto.
Tel. 3281682345

23. Joven salvadoreña
busca trabajo a Milano y
alrededores. Disponibilidad
inmediata. Tel. 349.7706343

24. Ragazza albanese
28enne cerca lavoro tutto
fare 3488168251
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

La ambición de tener éxito en la vida
puede llevarlo a exagerar, a prometer
más de lo posible y a calcular mal por
su excesivo optimismo. La inquietud y
el descontento con las
responsabilidades y limitaciones de la
vida pueden llegar a ser problemáticas
durante este mes. Tendencia a
despilfarrar y a comer excesivamente.
Estados de agotamiento nervioso, que
pueden llevar a fracasos sociales.

Inestable. Por momentos no se sentirá
especialmente feliz, más bien se
encontrará solo y sin ganas de
enfrentarse con ámbitos
desacostumbrados. Para contrarrestar
su aspecto algo ermitaño, buscará sin
darse cuenta ubicarse en el extremo
opuesto apareciendo vital, alegre, audaz
y comprometido. Lamentablemente su
fluctuación lo hará también caer en la
fanfarronería y la obstinación.

Este es el fin de un período relativamente
bajo en su vida y de ahora en adelante
usted escalará gradualmente. Debe
atender su vida personal y doméstica,
no la descuide en un intento equivocado
de avanzar en su vida profesional.
Algunas relaciones personales pueden
haberse roto justo antes de este tiempo.
Ahora tiene la oportunidad de hacer
otras nuevas que encajen mejor con su
estilo de vida.

Presté atención a ciertas intrigas que
buscan perjudicarlo. Intente no ser
tan posesivo con sus amigos y con
su pareja. El crecimiento de los que
ama debe ser un motivo de alegría
y no de inquietud. Debe aprender a
descansar de las responsabilidades.
Intentará despertar la conciencia en
todos aquellos que crea que lo
necesitan. Un regalo que realiza le
cambia la vida a quien lo recibe.

Puede tener conflictos con sus
asociados. Inquietud mental y desafíos.
Pida consejo y trate de ser creativo
para superar los obstáculos y compartir
los problemas. Sus relaciones
sentimentales serán excelentes y sus
amigos buscarán su compañía. Disfrute
de estos momentos intensamente. Sus
deseos de contactar con gente más
joven pueden hacer que alguien se
sienta decepcionado.

Poder mental. Liderazgo. Amplitud
positiva de los puntos de vista,
espíritu de independencia. Carácter
extremadamente inquieto,
movedizo, ingenioso, innovador,
inconvencional e irreductiblemente
independiente. Estar actualizado es
importante, y harán numerosos
cursos, talleres, conferencias y
viajes asociados a su profesión.

Inextinguible energía. Necesita espacio
físico y de actividad para sentirse bien.
El ejercicio físico es casi una necesidad
para canalizar el exceso de energía.
Hacer mas bulla que otros en sus
confrontaciones no le dará la victoria
que espera. Tiene enorme potencial
creativo que sencillamente tiene que
tener vías productivas de salida hacia
un objetivo o meta. No se exponga a
peligros innecesarios.

Siente un fuerte deseo de
reconocimiento y cuenta con la
creatividad que le permitirá lograrlo.
Este mes le regala la posibilidad de
ser generoso, sociable, franco y
cordial. Se presentarán posibles viajes
por motivos laborales, que esconden
sorpresas placenteras. Sea moderado
en el comer y el beber y no pierda la
oportunidad de realizar deportes.

Sentirá que las estructuras de su vida
son oprimentes y hasta que le están
matando. Los aspectos más
estructurados de su vida, como su
trabajo, su relación estable y la rutina
cotidiana son las fuentes potenciales de
problemas, hasta donde se hayan
convertido en rutinas aburridas. Le irritan
las personas que le dicen qué hacer.
Usted siente que ya ha tenido suficiente
y estará tentado a tirar todo por la borda
y desaparecer. Los reajustes que haga
ahora pueden ser de largo alcance y
hacer su vida más interesante.

Dificultades conyugales. Amor a la
libertad por sobre el amor a las
personas que �ama�. Individualismo.
Vida muy movida, aún dentro de la
rutina. Los cambios son muy
importantes, pero deben aprender
a quedarse lo suficiente en un lugar,
como para disfrutar de sus propios
esfuerzos. Al final de mes
lentamente recupera la paciencia.
Problemas de peso.

Súbita comprensión de sus sueños.
Tiempo para rehacer sus ideologías.
Su imaginación está desbordante.
Despierta en usted una fuerte
conciencia social. Participará en
grupos solidarios. Momentos de
intensa comunión con su pareja. Un
amigo le pedirá un importante favor
que usted le concederá.

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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La mayoría de las personas están
apegadas al pasado, sea bueno o malo.
Durante este mes arrancará de raíz
precisamente esos elementos del
pasado que no son positivos, incluyendo
aquellos que ya olvidó. Problemas que
ya no tiene registrados, pero que todavía
influyen de manera inconciente en su
vida, pueden reaparecer y activarse
ahora, generalmente, pero no
necesariamente en detrimento suyo. Un
amigo distante vuelve para quedarse.

horóscopo
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BUSCA JUGADORES DE FUTBOL
LATINOS EN LA SERIE A DE ITALIA:
Armero, Cavani, Forlan, Isla, Lavezzi,
Lopez, Lucio, Maicon, Milito, Pato, Pinilla,
Silva, Vargas, Vidal, Zanetti.

ERNI SE HA PERDIDO
AYÚDALO A ENCONTRAR LA SALIDA.
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La nobleza en época colonial,

al no realizar tareas en el

campo, no tenían la piel

morena y a través de su

blanquísima piel las venas

parecían llevar sangre azul,

de alli viene la frase que los

�nobles son de sangre azul�.

En el antiguo
Egipto, los
sacerdotes se
arrancaban
todos los pelos
de su cuerpo,
includendo las
cejas y las
pestañas.

La gente dice

"salud" cuando

se estornudas,

porque durante

el estornudo el

corazón se

detiene un

milisegundo.

LOS NOBLES SON

DE SANGRE AZUL
ESTORNUDO

EL PUNTO ROJO EN LA FRENTE

El punto rojo en la frente de una
mujer hindú significa que se trata
de una mujer casada. El marido
lo dibujaba en la antigüedad con
su propia sangre. Hoy en día,
las adolescentes suelen llevarlo
pero de diversos colores.

SACERDOTES

EGIPCIOS
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Si tus zapatos nuevos
t e  p r o d u c i e r o n
ampollas, separa la
telilla de una cáscara
de huevo y aplíquela
s o b r e  l a  z o n a
afectada. De esta
manera, tendrá un
alivio inmediato y
curará la herida.

No limes tus uñas de

adelante hacia atrás y

v i c e v e r s a ,  p a r a

mantenerlas fuertes y

evitar que se partan con

facilidad, límalas en una

sola dirección.

Además de ser una

bebida muy rica, el café

m o l i d o  ( u n a  v e z

pasado), sirve como

abono natural  a las

plantas, inclusive para

rosas y azaleas, porque

c o n t i e n e  m u c h o s

nutrientes.

Para manchas de óxido en
los cubiertos, corta una
cebolla por la mitad y
pásala por el azúcar para
que se pegue. Después,
frota el cubierto con la
cebolla y verás como mejora
su aspecto.

Abono de caféUñas

fuertes

Cebolla vs
Oxido             Huevo

alivia ampollas
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Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind






