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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

· 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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Porque estar embarazada no
es sinónimo de dejar de
cuidarse, al contrario, hay que
mantenerse bella y saludable.
Te damos algunos tips para
conseguirlo:

Pecho firme: Si quieres
reafirmar tu pecho, debes
seguir este remedio casero:
mezclar un poco de aguacate,
miel y aloe vera (en partes
iguales) en un recipiente.
Cuando obtengas la mezcla,
debes aplicártela en los senos
durante media hora. Después
retiras la crema con agua tibia.

Relax para los pies: Durante
el embarazo, puede que sientas
los pies cansados. Un truco
casero para aliviar el cansancio
y relajar los pies, consiste en
llenar un recipiente con agua
templada y poner unos
garbanzos en el interior. A
continuación, debes poner los
pies encima de los garbanzos

y ejercer un poco de presión.

Adiós a las estrías: Para
combatir las antiestéticas
estrías que aparecen durante
el embarazo, existe un remedio
casero muy eficaz. Debes
coger las cáscaras de cinco
betarragas, las cortezas de
cinco melocotones y el corazón
de una zanahoria. Se mezclan
los distintos ingredientes y se
licuan. La crema que se obtiene
se aplica sobre las estrías o
usa la crema de baba de
caracol.

Cabello reluciente: Tras el
embarazo, el pelo se engrasa,
se cae y produce picores. Les
dejo un truco que doy fe de que
es infalible. Pon a cocer durante
siete minutos agua con un
puñado de hojas frescas de
menta y una bolsita de
manzanilla. Una vez enfriada,
rociar la mezcla sobre el cuero
cabelludo tras el lavado.

belleza
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BELLEZA
embarazo
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¿Por qué las gallinasquieren tanto a suspollitos?- Porque les costó unhuevo tenerlos.

¿Qué alimento será el que llevan

en un cesto y dicen que está más

fresco cuanto más caliente está?

Si un melón y medio cuesta 1

dólar y medio, cuanto costaran

2 melocotones y medio.

Alto, alto como un

pino, pesa menos

que un comino.

Una casita con dos
ventanillas.
Todos me pisan a mí, pero

yo no piso a nadie; todos

preguntan por mí, yo no

pregunto por nadie.

RESPUESTAS
1. No se puede saber teniendo

sólo el costo de los melones.

2. El pan. 3. El humo. 4. La nariz. 5. El camino.

Entra un hombre al

jardín de su amigo y ve

un letrero que dice

"cuidado con el perro".

Y de pronto ve a un

perro pequeñito,

pequeñito. Va donde su

amigo y le dice:

¿Pero, para qué pones

ese cartel si el perro es

tan pequeño que no

puede ni abrir la boca?

-Sí, le dice, pero no

sabes la cantidad de

veces que me lo han
pisado.

3

2

1

4

5

entretención
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El borracho llega tarde enla noche a su propia casay empieza a gritar:Reinita, ábreme la puertaque le traigo flores a lamujer más linda.La mujer baja corriendoy abre la puerta y dice:-¿Dónde están las flores?El borrachito contesta: Aver, y dónde está la mujer
más linda.
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En la medicina herbal actual, se
emplea la uña de gato a lo largo
del mundo para diferentes
enfermedades, incluyendo
desordenes inmunes, gastritis,
ulceras, cáncer, artritis,
reumatismo, desordenes
reumáticos, neuralgias,
inflamaciones crónicas de todo
tipo, y enfermedades virales
tales como el herpes zoster.
La uña de gato es una larga y
parra leñosa, su nombre deriva
de las espinas con forma de
gancho que crecen a lo largo

de la parra y se asimilan a las
uñas de un gato. Es nativa de
la selva Amazónica y otras áreas
tropicales de América del Sur y
América Central.
Investigaciones científicas en
universidades de Europa y de
los EEUU lograron confirmar las
cualidades preventivas y
curativas de esa planta
abundante de la Selva Peruana
en casos de cáncer y leucemia.
Asimismo la raíz y corteza de
esta planta silvestre ya eran
conocidas por algunas tribus de

indígenas quienes la usaron con
mucha frecuencia en sus
curaciones: Los Campas,
Ashaninkas y Amuechas.
Los componentes de la corteza
o de la raíz de Uña de Gato son
altamente efectivos en la
estimulación de la autodefensa
del organismo humano, son anti-
inflamatorios y en dosis mayor
también anticonceptivos.
Igualmente en casos de SIDA
(Aids, HIV) se han descubierto
efectos curativos por el
consumo de Uña de Gato.

Uña de

GATO
Milagro Amazónico

alimentación

Abril 2012

La uña de gato ha sido
utilizada en América y
Europa desde principios
de los años �90 como
una tratamiento
complementario para el
cáncer y el sida, así
como para otras
enfermedades que
atacan el sistema
inmunológico.
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OJO alerta SUDOKU

Abril 2012



18

Uno de las golosinas
preferidas por las mujeres sin
duda alguna son los
chocolates, no solamente el
chocolate es consumido como
postre sino que además es
uno de los obsequios
preferidos especialmente en
el día de San Valentín, sin
embargo este producto tan

rico puede perjudicar nuestra
belleza, en este artículo
veremos algunos de los
problemas que puede causar
en nuestra piel.

El chocolate se extrae de la
planta de cacao el cual es un
producto natural muy alto de
calorías sustancias grasosas,

esto significa que el chocolate
posee muchas calorías, una
barra de chocolate de 30 grs.
puede contener hasta 55
calorías, dependiendo su tenor
graso y si el mismo es
chocolate negro, chocolate
con leche o posee maní o
avellanas.

Otro de los problemas que
causa el consumo de
chocolate es la producción en
exceso de sebo en la piel, la
piel suele volverse más grasos
y de esta manera suelen salir
espinillas y granos, los cuales
son muy anti estéticos y
arruinan nuestra belleza.

salud
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Como el
CHOCOLATE
perjudica la piel





clasificados

Affitto stanza in Cinisello
Balsamo. Per maggiori
informazioni  3201611617

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

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

Busco local comercial
para arrendar en zona
Loreto. Tel. 3293459325.

Eliminacion de
cucarachas, 389 4980887

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

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

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

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

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

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

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

Affitto Stanza y Posto letti
en centro de Cinisello.
Informes 3201611617 �
3331053953

Busco cuarto para amigas
zona Piola, Romagna
Cel. 3298789528

Vendo: letto elettrico de una
plaza y media de madera,
sedia elettrica per scala,
poltrona. 3298789528

Affitto posto letto a
ragazza single, studentessa
o lavoratrice, persona seria
Cel. 3286032901

Chica ecuatoriana 25 años
busca trabajo, interesados
llamar al Cel. 3899588363

Busco compañera de
cuarto para apartamento de
55mq, mensualidad
250euros, zona Garibaldi:
Metro verde, tram 2-4-7, bus
50, passante ferroviario. El
cuarto tiene balcon, un
closet amplio y el piso es de
parquet. Cel. 3292019295

Busco socio para abrir
boletteria aerea con poca
inversión. Tel: 3889393578.
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Affitto postoletto sólo para
mujeres a Pta. Venezia -
Lima Tel. 388 9251899

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

Alquilo dep. nuevo en
condominio en Lima - Perú.
340.6880092 Wind Fredy

Joven latinoamericano
plancha ropa a domicilio.
Tel. 366.4267219

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

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

Preparo riquísimas tortas
para todo tipo de eventos
sociales en Milán,
327.0919488
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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)

Marte influye en tu estado de ánimo:
estarás exultante, tu vida dará un giro
radical, volverás a creer en los cuentos
de hadas y en los príncipes azules, y
serás muy pasional en todos los
aspectos. Si estás soltera, podrás sentir
un auténtico flechazo en el momento
más inesperado. Si tienes pareja, la
pasión que te invade despertará tus
instintos, si es que en algún momento
estuvieron dormidos, y volverás a
disfrutar de tu pareja como el primer día.

Parece que algo empieza cambiar en
tu vida, pero de momento tendrás que
esperar un poco más para empezar a
notarlo. La paciencia es un don que hay
que cultivar, pero eso tu ya lo sabías, y
esperar es algo que nunca se te ha
dado bien. Si estás soltera, aprovecha
para hacer balance de la situación, pero
se sincera contigo misma. Si tienes
pareja, es posible que se enfade de vez
en cuando, no seas tan susceptible.

Alegría de vivir, cero complicaciones y
buen humor constante son los tres
ingredientes que este mes te harán
mejorar todas tus relaciones con los
demás. Marte vuelve a tu signo y
aumentará tu sensualidad, resaltará tus
encantos y te proporcionará un halo de
romanticismo que te hará irresistible.
Si estás soltera, estarás más que
dispuesta a recibir con los brazos
abiertos todo lo que pueda llegar.

¡Qué suerte! Eres el ojito derecho de
Venus. Y su influencia en Géminis hará
que tu vida amorosa y familiar pase
por un buen momento. Este mes la
suerte te sonreirá en el amor y sabrás
aprovecharlo. No ignores tu suerte, te
espera un mes de ternura y caricias.
¿Estás soltera? ¡Todas a sus puestos!
El clima soleado te acompañará todo
el mes. Tu encanto captará todas las
miradas. ¡Flechazo a la vista! ¿Estás
en pareja? Venus, la enamorada, está
cuidando de ti. Compartirás
conversaciones muy animadas con tu
pareja, que tendrán como guinda una
intimidad más física al final del día.

Venus entra en tu signo este mes,
¡estás de enhorabuena! Aprovecha
al máximo este periodo de buena
suerte que te permitirá llevar a cabo
todo lo que deseas, desde tus
proyectos profesionales hasta tus
pasiones más ocultas. Es el
momento de poner toda la carne en
el asador. Este es un mes que llega
lleno de alegrías en el terreno
sentimental.

Entre las burlas de Saturno y la
inquietud que te genera Plutón, tienes
algunos problemas para sonreír. Tu
susceptibilidad está haciendo mella
en tu día a día. ¡Así no vas a encontrar
al hombre de tus sueños! Deja de
dudar de todo, de todos y de ti misma.
En lugar de encerrarte en tu burbuja
de cristal, intenta poner solución a tus
problemas.

Tienes miedo de perder el afecto de tu
pareja. Afortunadamente, Venus ha
llegado para salvarte y encontrarás el
equilibrio. Si estás soltera, ¡prepárate!
Venus te inspira una brisa deliciosa. Tu
encanto está en marcha y tu seducción
se impone. Tienes mil razones para
estar contenta, ya que tus deseos son
órdenes que mágicamente se hacen
realidad. Sigue tu instinto, este mes
puede embarcarte en un crucero que
te llevará a buen puerto.

Tu intransigencia aumenta y eso
alimenta más provocaciones. No
pongas la mano en el fuego a no ser
que te guste quemarte. Si tienes
pareja, el clima puede ser tenso, sobre
todo si impones tus opiniones. Intenta
controlar tus impulsos. Una retirada
a tiempo puede ser una victoria, así
que aprovecha para hacer una
escapada tú sola y aclarar tus ideas.

Venus empieza a tomar distancia, pero
Marte sigue fiel a ti. El deseo te corroe,
pero el planeta de los sentimientos te
mira de medio lado. Es decir, el contexto
es poco propicio para grandes arrebatos
amorosos, aunque el deseo seguirá
presente. Ahora que ya tienes las ideas
claras, pon tus proyectos en marcha.
No te abalances sobre ese chico que
te gusta, ¡deja que él te conquiste! Una
bonita sonrisa le hará tuyo, "el hombre
propone y tú dispones".

Este mes Venus se instala en tu
signo. Una oportunidad que se
presenta una vez cada ocho meses.
Vas a tener que aprovecharla y
disfrutar de ella al máximo. Si estás
soltera, brinda una calurosa
bienvenida al astro del amor. Con
Venus en tu signo, tus sentimientos
estarán a flor de piel. Venus te
devolverá cuatro veces lo que tú le
des.

Si estás soltera, tenderás a dar más
importancia a tus deseos que a tus
sentimientos. ¡Caliente, caliente! Pasado
el 4 de abril, Marte estimula tu Sol. Se
tata de un mes bastante positivo y
tranquilo en el terreno amoroso� De
hecho, no te encuentras precisamente
en tu momento más love. Se acerca
una temporada ideal para emplearte a
fondo en tu hogar. Tienes ansia de
cambios, compras o renovaciones. Si
estás soltera, toma precauciones.

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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Tendrás la oportunidad de volver a poner
en marcha tu maquinaria de seducción,
de innovar con humor y fantasía. Este
será tu deporte favorito durante este
mes. Tienes que reconocer que las
situaciones monótonas no van contigo.
Encontrarás el afecto que constituye el
pilar de vuestro amor. Si estás soltera,
estás en el punto de mira de un flechazo.
Podrás vivir aventuras emocionantes.
Tu poder de seducción está más en
forma más que nunca.

horóscopo
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BUSCA LOS SIGUIENTES NUMEROS:
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince.

ERNI SE HA PERDIDO
AYÚDALO A ENCONTRAR LA SALIDA.
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Es imposible

estornudar con

los ojos abiertos.

Rusia vendió Alaska a Estados Unidos

en 1867 por 7.2 millones de dólares.

Muchos americanos dijeron "hemos

comprado un gigantesco y caro criadero

de morsas". Actualmente la explotación

de sus recursos naturales produce cada

año 40 veces la inversión inicial.

A lo largo de la

historia, 36 papas

han sido asesinados

y 13 encarcelados o

desterrados.

PAPAS

ESQUELETO HUMANO

El esqueleto humano sigue
creciendo hasta a los 35 años de
edad aproximadamente, después
comienza a encogerse.

ALASKA

ESTORNUDO
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Para limpiar objetos de
plata manchados por el
tiempo puede usar bi
carbonato y un cepillo de
dientes de cerdas sua
ves, frote suavemente,
enjuague y seque.
También hace efecto
si en vez de usar bi
carbonato uti l iza
pasta dental.

Una opción para evitarlos

la presencia de fastidiosas

hormigas es esparcir café

en polvo en los rincones por

donde circularon las hor

migas. Seguramente des

aparecerán en pocos días.

No descarte esas cortinas

que ya no usa. Puede

cortar en esta un rectán

gulo, un cuadrado o la fi

gura que prefiera y usarla

como esponja exfoliante

para el cuerpo.

Es sabido por todos que un
buen consejo para desatas
car las tuberías es verter la
Cola Cola en el inodoro.Cortina como

esponja exfoliante
Café para

las hormigas

Coca Cola
para tuberías

Limpiar la plata
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