
Nº 6 � Anno 6 - Dal 6 al 20 Aprile 2012

Comprobado...  la publicidad que funciona







CONDORITO®

es propriedad de Atlantic Syndication© 2011
Todos los Derechos Reservados.

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.

4

· 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

· 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
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No nos acordamos de los pies
hasta que tenemos alguna
molestia o dolor. Los pies son
sin duda una de las partes de
nuestro cuerpo menos cuidadas
y las que más sufren,
especialmente si utilizamos
calzado cerrado e inadecuado.
Para tener unos pies bonitos
debemos dedicarles los mismos
cuidados que al resto del cuerpo.
Relájate lavándolos a diario en
abundante agua con sal, unas
gotas de limón y manzanilla.

Añade unas gotas de aceite de
oliva en el agua para notar su
efecto hidratante en la piel. Utiliza
al menos dos veces a la semana
una crema exfoliante de pies con
el objetivo de prevenir la
sequedad. Una vez finalizado el
lavado, sécalos bien, sobre todo
entre los dedos de los pies.
Elimina las impurezas con piedra
pómez frotándolos a diario en la
ducha.
Aplica mediante un masaje una
crema hidratante y añade unas

gotas de aceite de oliva virgen:
la diferencia es notable. Las uñas
deben cortarse de forma recta
para evitar que se claven al
crecer. No se deben cortar nunca
demasiado, y, si están muy
secas, lo mejor será limarlas.
Evita los problemas de
sudoración excesiva utilizando
plantillas y productos especiales
que mejoran notablemente el
exceso de sudoración.
Para suprimir las durezas y callos,
se aconseja dejarlo en manos de

un especialista, ya que la
utilización de cuchillas y tornos
específicos para eliminar estas
impurezas debe ser realizada por
técnicos expertos. Por último,
esmalta tus uñas con un color de
tendencia. Antes de aplicar el
color escogido, debes aplicar una
base transparente que proteja la
uña. En el momento del esmaltar
no olvides que para las uñas
cortas o anchas nunca se deben
esmaltar los bordes, de esta forma
conseguiremos una uña ideal.

belleza
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PIES
sanos y bonitos este

VERANO







9

Sabes ¿cuál es elmalestar de 1 + 2?-Estres

¿En dónde hay más pescados:

en una pequeña tienda de

mascotas o en un pequeño río?

¿Sabes ¿cómo llaman

en Japón al ascensor?

La palabra Paris

comienza con "p" y

termina con "t"

¿verdadero o falso?

¿Qué es lo primero que

hace una vaca cuando

sale el sol?

Sabes ¿cuál es el día más

largo de la semana?

RESPUESTAS
1. Presionando el botón.

2. En la tienda de mascotas,

porque los del río todavía no han

sido pescados
3. Verdadero, la palabra Paris

comienza con "p" y la palabra

termina comienza con "t".

4. Hace sombra.
5. El miércoles, con 9 letras.

Un pajarito iba volando a

toda velocidad por la

autopista en sentido

contrario y de repente se

estrella contra un

motorizado.

El motorizado se para

diciendo: ¡No puede ser,

maté al pajarito! Llega

donde cayó el pajarito y

lo encuentra todavía vivo,

lo recoge, se lo lleva a su

casa, lo mete en una jaula,

le da leche y agua, le pone

alpiste. Al rato el pajarito

se despierta, ve la jaula y

dice: ¡No puede ser! ¡Maté

al policía y estoy preso!

3

2

1

4

5

entretención
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Había una vez dosmurciélagos que estabanhambrientos por sangre,tenían mucho tiempo sincomer. De repente llega otromurciélago con la bocabañada en sangre, y los otrosmurciélagos se quedanasombrados y le preguntan:¿Oye, dónde conseguistetanta sangre?- el murciélago le responde:¿Ven esa pared que esta allá?Los murciélagos dicen ¡Sí!- Bueno, yo no la vi.
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Los primeros que lo elaboraron
el vinagre fueron los babilonios
en el año 5000 a.C., cuando
fermentaron el zumo de dátil.
Después, los egipcios se
encargarían de elaborar el
vinagre de manzana, de
descubrir y dar uso a sus
múltiples beneficios para la
salud.
Se sabe que contiene más de
60 nutrientes, entre los que
destacan el potasio, el calcio y
el magnesio, minerales
esenciales para que la presión

se mantenga estable. Incluso,
es bueno para fijar el calcio en
los huesos y mantiene la piel y
el cabello saludables.
Una de sus principales virtudes
es que ayuda a quemar las
grasas e impedir su
acumulación, incluso en las
arterias. Constituye un
excelente complemento para
tratar la hipercolesterolemia
y la angina de pecho, ya que
no sólo rebaja los niveles de
colesterol LDL sino que ejerce
una función de �arrastre� que

no deja que este colesterol se
adhiera a las arterias. Por lo
tanto, mantiene el colesterol y
triglicéridos en forma soluble
permitiendo que sean
transportados y eliminados.
Este producto facilita la
digestión de las comidas,
especialmente cuando fueron
abundantes e impide que parte
de las grasas que se
consumieron se acumulen en
el organismo en forma de
adiposidad, evitando así la
obesidad. Por tal manera, es

Vinagre de

MANZANA
anticolesterol y quema-grasa

un buen complemento para las
dietas de adelgazamiento
porque , posee un poder
saciante, actua como
emulsificador y antioxidante
sobre las grasas. Asimismo, el
vinagre de manzana, al aportar
al organismo una enzima,
proveniente de este fruto
llamada pectina, bloquea la
absorción de grasas
permitiendo mantener un peso
ideal.

alimentación
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LLAMA DE LUNES A VIERNES
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Existen muchas técnicas para
rejuvenecer y una de las más
modernas y más utilizadas
especialmente por las
celebridades es el bótox, esta
toxina, posee muchos
beneficios pero también
desventajas ya que puede
producir graves consecuencias
tanto en la salud  de la persona
que lo utiliza como en la piel
de la misma, en este artículo

veremos algunos de las
desventajas que este
tratamiento anti envejecimiento
provoca en las personas.

Esta técnica es muy utilizada
ya que ofrece excelentes
beneficios y es un método muy
sencillo y rápido que tan solo
requiere anestesia local, sin
embargo algunas de sus
desventajas pueden ser muy

graves, y pueden causarle
hasta la muerte al paciente si
se realiza una mala praxis con
esta toxina botulinica tipo A.

Unas principales desventajas
que posee este método anti
arrugas es la pérdida de
sensibilidad en la piel en la zona
en que se  aplica, también el
organismo puede generar una
alergia o reacción lo cual puede
causar fiebre o alergias en la
piel, el abuso de esta toxina
también puede llegar a
inmovilizar parte del rostro o
las líneas de expresión si se
utiliza frecuentemente.

salud

Abril 2012

desventajas

BÓTOX

Cuales son las

del





clasificados

9. Busco compañera de
cuarto trabajadora, en
MM Garibaldi. E-mail:
jasmyn007@hotmail.com

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. Imbianchino,
150 euro per stanza
Tel. 388 6951577

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 cerca 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. Alquilo cuarto  a copia
o mujeres, a 200m de
Lambrate MM2 3488631459

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. Eliminacion de
cucarachas, 389 4980887

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. VIAGGIO A VENEZIA
Domenica 22 aprile! Guida
Turistica per tutta la città.
327 6582424 � 329 3082343

23. Joven latinoamericano
plancha ropa a domicilio.
Tel. 366.4267219

24. Se alquila posto letto a
chica latina. 366.4267219

25. Taxi Latinos Aeropertos,
discoteca, rios, parques.
329.4930371

Abril 2012
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Iniciará el mes con ciertos contrastes
íntimos, especialmente entre el ego y
los sentimientos. Parece que siempre le
falta el conocimiento o entrenamiento
necesario para alcanzar lo que quiere.
No logra acumular suficiente coraje como
para defenderse del abuso de confianza
y de la explotación por parte de otros. A
partir del 17 las cosas mejoran y tendrá
varios golpes de suerte. Excelentes
acuerdos con la justicia y en general con
todo aquello que requiera un orden legal.

Recupera con fuerza su energía. Es
buen momento para iniciar actividades
que requieren osadía y autovaloración.
Despierta en Ud. un renovado placer
por lo estéticamente bello, esto lo
aplicará también para su propio
aspecto, permi-tiéndose una buena
dosis de narcisismo. Sus relaciones
sociales y sexuales estarán en un
momento óptimo, disfrute de ello.
Tiempo ideal para mudanzas,
reformas y cambios en su profesión.

Mentalidad activa y previsora. Lucha
limpia para lograr mejoras. Vitalidad,
alegría, audacia. Se siente identificado
con las tareas que realiza y le resulta
factible comunicar su entusiasmo a su
equipo. Es muy posible que lo premien
con un ascenso o que consiga un trabajo
más acorde con sus ambiciones. Evite
confrontaciones. Sus éxitos no deberían
llevarlo al abuso de poder ni a la fanfarro-
nería. No es bueno que necesite publici-
tar tanto sus logros para poder valorarlos.

Juegos apasionados lo rejuvenecen.
Sus esfuerzos por ascender o por
lograr mayor independencia económica
empiezan a ser recompensados. Un
superior lo recomienda para una tarea
de envergadura. Afortunado en el
hogar, en la vida social, en los viajes
y las finanzas por la excelente
imaginación y sentido practico a la vez.
Llega una disculpa que estaba
esperando y que le devuelve la alegría.

Puede sentirse atraído por situaciones
peligrosas. No se precipite a la hora
de tomar decisiones que tengan que
ver con su pareja. Deberá cuidarse
de contraer deudas que luego le
resultará difícil saldar. Decepciones
de índole filosófico o religioso.
Después del 20 recuperará el
optimismo y verá con aprobación a
su entorno. Desaparecen dudas que
lo hacían infeliz.

Sus relaciones tienden a ser ilusiones que
se desmoronan cuando la realidad debe
ser enfrentada, forma lazos profundos con
los demás, pero tiende a moldear en su
imaginación a las personas poniéndoles
virtudes que no tienen y a veces defectos
que tampoco cuadran con el verdadero
ser. Necesita un sitio tranquilo donde pueda
disfrutar en pareja, intentar salir de ese
mundo ideal, conocer a su pareja
profundamente y congraciarse lentamente
con las delicias de la convivencia. Debe
cuidarse de abusadores que no dudaran
en aprovecharse de sus cualidades.

Mes de mucho trabajo: Cumplir con
las exigencias de todos es difícil. Su
inseguridad lo obliga a estar en un
estado de continua alerta que no le
hace nada bien a su sistema nervioso.
Debería organizar sus prioridades y
prestar más atención a su familia.
Busque realizar actividades que lo
alejen de la rutina y le permitan sonreír.

Se despierta en Ud. una gran
sensibilidad y conciencia colectiva.
Dotado de una apariencia magnética
y extrañamente atractiva se mostrará
favorable al enamoramiento. Debe
evitar cierta tendencia a sentirse el
centro y detenerse a escuchar a
personas que pueden ayudarlo a
lograr un buen equilibrio entre sus
sueños y la realidad.

Voluntad de poder, al mismo tiempo
anhelos de lograrlo por vías extrañas,
lejanas o misteriosas. Falta el esfuerzo
constante en una misma dirección, más
constructiva o productiva en términos
económicos., por que se desprecia el
trabajo o el esfuerzo. Vagabundeo
mental y a veces físico. Actitud
netamente revolucionaria. Impaciente
e inconvencional. Vicios y escapismos
de todas clases. Se recomienda un
chequeo médico para evitar el desarrollo
de enfermedades mal diagnosticadas.

Voluntad inquebrantable,
derrumbamiento de obstáculos. Actitud
pro-activa que resulta garantía de éxito.
Es muy posible que si trabaja en relación
de dependencia busque generar un
proyecto propio. Con estos planes no
busca únicamente su propio bien sino
también el de los que lo rodean y que
usted considera que son injustamente
recompensados. Logra crear sistemas
de trabajo que permiten máxima
eficiencia con el menor esfuerzo.

Crecen las expectativas en lo
económico y laboral. En lo que
respecta a la salud, su organismo
sabrá responder ante los percances
que se presenten. Es necesario que
preste atención a los síntomas de
stress y trate de ser más paciente.
El tiempo que le dedique al hogar
será retribuido afectivamente. A
través de un pariente llega una
noticia que esperaba.

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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Sus ambiciones en distintas áreas pueden
provocar que los demás pretendan
detenerle porque se sienten amenazados.
Quizá tome contacto con gente cuyos
objetivos son intrínsecamente opuestos
a los suyos. Esto puede suceder en
cualquier área pero más comúnmente
afecta su trabajo y su vida social. No
busque impresionar invirtiendo en artículos
de lujo que lo desestabilizarán económica-
mente. Cuide su sistema digestivo
comiendo sano y ordenadamente.

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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Cada rey de las cartas

representa a uno grande de la

historia:

Espadas: El rey David.

Tréboles: Alejandro Magno.

Corazones: Carlomagno.

Diamantes: Julio César.

El esqueleto
humano esta
compuesto por
205 o 206
huesos (según
el coxis de cada
uno). Más de la
mitad de ellos
se encuentran
en las manos y
pies: 27 en
cada mano y 26
en cada pie
(106 en total).

Al igual que

las huellas

digitales, cada

lengua es

única..

REYES DE

LAS CARTAS LENGUA

SIGNIFICADO DE �OK�

Durante la guerra civil en Estados Unidos,
cuando regresaban las tropas a sus
cuarteles sin tener ninguna baja, ponían
en una gran pizarra �0 Killed� (cero
muertos). De ahí proviene la expresión
�O.K.� para decir que todo esta bien.

HUESOS DEL

ESQUELETO
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Si últimamente no andas
muy animada, consigue
un difusor de aceites y
añádele aceite esencial
de toronja. Ya verás
como el agradable olor
que desprende te hará
sentirte más animada
y alegre. Lo notarás
al instante.

Con el tiempo las jarras de

cristal terminan quedándose

blanquecinas. Para dejarlas

muy brillantes y como si

fueran nuevas, llénalas de

agua y añádele un puñado

de sal y un chorro de vi

nagre. Déjalas 24 horas y

luego enjuágalas.

Para manchas incrusta

das, verter un poco de

agua oxigenada sobre la

zona y dejar actuar. Des

pués de media hora que

el suelo haya recuperado

su aspecto inicial, enjuaga

a fondo con agua tibia y

seca bien con un trapo de

algodón.

Si quedo el olor de quemado
dentro del horno microondas,
puedes eliminarlo poniendo
a hervir al interior una taza
con unas gotas de jugo de
limón o vinagre. Esta fórmula
también sirve para limpiar el
horno por dentro. Para com
pletar la limpieza utiliza agua
y jabón con una tela suave que
no lo raye.

Manchas

IncrustadasJarras de

viario brillantes

Olor de quemado
en microondasAromas que

irradian energía
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Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind





PUESTOS
DISPONIBLES

PARA EL
VERANO

También puestos
económicos para

SÓLO VENIDA


