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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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La clave para armar una buena
imagen personal es arriesgada
y sencilla. La regla de oro es
el equilibrio �menos es más�.
Debes elegir algún elemento
�top� y comenzar desde allí, por
ejemplo:
Si tienes una pieza de joyería
absolutamente fabulosa que

quieres mostrar, trata de usarla
con un vestido negro sencillo.
El negro realza casi todas las
figuras sin sobrecargar la
mirada de tus joyas.
¿Quieres mostrar tus jeans
nuevos minuciosamente
cosidos? Una linda camisa con
tacones combina bien con los

jeans decorados. Si el diseño
de los pantalones vaqueros
está demasiado cargado la
camiseta podría desentonará
un poco.
¿Qué hay de las nuevas
zapatillas de color rosa
brillante? Usted no puede fallar
al complementar los zapatos
con un par de jeans negro y
camisa blanca. Los jeans
negros y camisas de color
sólido se adaptan muy bien con
cualquier zapatilla de color
brillante
¿Qué pasa con los atuendos
con lentejuelas de oro que
simplemente no podía dejar
pasar? Una camisa simple es

el complemento ideal para ellos.
La clave es elegir un elemento
y comenzar desde allí, no te
acostumbres a usar solamente
un tipo de look, sé glamorosa
un día y urbana el otro, tómate
el tiempo para educarte en
diferentes estilos. Aprende a
dibujar la inspiración de tu
aspecto favorito de épocas
pasadas, la moda es la
confianza en ti misma, si te
sientes muy bien con una
prenda, los demás también lo
sentirán, y si no� ¡finge! Da
igual si tienes 18 o 50,
enorgullécete de tu apariencia,
esto es importante para sentirte
cómoda con tu estilo.

Tu estilo personal dice mucho sobre quién eres, así que
no te arrepientas después de haber gastado tu dinero
ganado duramente en las últimas tendencias de la moda.

temastemas
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DE MODA
fabulosamente
Consejos para estar
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¿Cuál es el objeto másfeliz que existe?La escoba. ¿Por qué?Porque siempre variendo...

¿Cuál es el país que nunca saben

si lo van a ir a visitar?

¿Cuál es el país que primero

ríe y después explota?

¿Cuál es el país que

nunca tiene nada que

hacer?

Una señorita muy señoreada,

que siempre va en coche y

siempre va mojada.

RESPUESTAS
1. 1. Ja-Pon. 2. Iran. 3. Pakistan. 4. La lengua. 5. El agua.

Se encuentran dos
amigos y dice uno:

No sé qué hacer con mi
bisabuelo, se come las

uñas todo el tiempo.
-Al mío le pasa igual, y le

quite la maña en un
momento.

¿Cómo? ¿Le amarraste
las manos?

-No, le escondí los
dientes.

Adivina quién soy: cuanto

más lavo, más sucia voy.

3

2

1

4

5
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Un alemán se muere y vaal infierno, allí ve que hayun infierno para cada país,entonces va al infiernoalemán y pregunta: ¿Quéte hacen aquí? �Leresponden: Aquí primerote sientan en una sillaeléctrica por una hora,después te acuestan enuna cama de clavosdurante otra hora y elresto del día viene eldiablo y te da de latigazos.Entonces va a los demásinfiernos a preguntar y leresponden lo mismo queen el alemán, luego ve queen el infierno peruano estálleno de gente queriendoentrar, entonces va ypregunta: ¿Qué te hacenaquí? -Le contestan: Lasilla eléctrica no funcionaporque nunca hay luz, losclavos se los robaron y eldiablo viene, firma y se va.
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Casi todo el mundo conoce que
la miel procede de las abejas,
las cuales la producen por el
néctar que recogen de las flores
en el campo, pero son pocos los
que saben del trabajo necesario
para producirla: por medio
kilogramo de miel, las abejas
necesitan hacer alrededor de 2
millones y medio de viajes.
La miel se compone
principalmente de 16 tipos de
azúcares siendo dos los
predominantes: La Levulosa
(fructosa) y la Dextrosa
(glucosa). Esto es uno de los

motivos por los que la miel brinda
rápidamente energía. Son
elementos definidos como
"Predigeridos� que cuando
entran en el cuerpo y son
asimilados, comienzan a
funcionar directamente. Debido
a su alto valor energético y a su
facilidad de digestión es un
alimento especialmente valioso
para los ancianos y los niños
mayores de un año. Al mismo
tiempo que la miel de abeja tiene
la capacidad de endulzar 25
veces más que la azúcar
ordinaria, también es

considerada como uno de los
alimentos más nutritivos por su
contenido de vitaminas, sales
minerales y azúcares de fácil
digestión. En el proceso de la
miel encontramos los siguientes
productos:
Propóleos: Resina tomada por
las abejas de la corteza de
algunos árboles quienes lo usan
para cerrar sus colmenas y
desinfectarlas a prueba de todos,
es un eficaz antibiótico natural
que posee propiedades
antibacteriales, antivirales,
antiflamatorio, cicatrizante, es
asimismo un fungicida y
anestésico que ayuda a la
formación de anticuerpos que
estimulan el sistema

Miel de

ABEJA
y sus propiedades

inmunológico, protegiéndolo
contra las infecciones en
general.
Polen: Polvillo producido por los
órganos masculinos de las
plantas, las abejas recogen el
polen de las flores con sus patas
y las transportan a la colmena
para alimentar a las abejas
obreras, es el pasaporte
automático a la salud, vitalidad
y conservación de la juventud,
es además un gran aliado de
las mujeres, pues de acuerdo
con investigaciones se ha
comprobado que este tipo de
tratamiento natural complementa
de manera excelente las terapias
hormonal para pacientes con
menopausia.

alimentación
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�Basta una sola relación sexual
en la vida, sólo una, para que
la mujer pueda contagiarse y
desarrollar cáncer más
adelante�. En efecto, se trata
del VPH, un virus muy peligroso
que tiene más de 150 tipos
conocidos, de los cuales 22 son
responsables del cáncer de
cuello uterino.
La forma de contagio habitual
es por vía sexual. Vale decir,
contacto genital-genital, genital-
oral o genital-recto. También
puede causar cáncer de labio,

lengua, laringe y ano, así como
verrugas en los genitales.

�Incluso, hombres que no han
tenido relaciones
homosexuales también
desarrollan cáncer de ano.
¿Cómo llegó el virus ahí?
Muchas veces, como producto
de la fricción, el virus llega a
esa zona� explican los
especialistas.

¿Qué hacer ante este terrible
mal? Por el momento, la

vacunación es un método para
proteger a aquellos que aún no
se han iniciado en la vida
sexual. En el caso de las
mujeres, la vacuna puede
aplicarse entre los 9 y 45 años
de edad, mientras que, para
los hombres, se recomienda
entre los 9 y 26 años. Si una
mujer ya ha tenido relaciones,
es posible recibir la vacuna pero
con ciertas condiciones: tener

menos de 43 años y haber
arrojado negativo en los
exámenes previos de
Papanicolau, colposcopia y
ADN. Asimismo, se recomienda
que las mujeres que ya han
tenido relaciones sexuales se
sometan a pruebas regulares
de Papanicolau y colposcopia,
a fin de detectar,
tempranamente, la presencia
del VPH.

Es una de las principales causas del cáncer de cuello uterino,
enfermedad que mata a muchas mujeres cada día.

salud

Mayo 2012Mayo 2012

Papiloma

HUMANO
un virus silencioso y letal





clasificados
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.
Alquilo cuarto o postoletto
a copia o mujeres, a 200m
de Lambrate MM2
Cell 3488631459

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.

Trabajos de electricidad,
Tel. 329.4734983

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

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

Ragazza albanese 28enne
cerca lavoro tutto fare
3488168251

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

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

Busco socio para abrir
biglietteria aerea con poca
inversion, info: 3889393578

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

Affitto posto letto para
señora o señorita seria en
Sesto S. Giovanni cerca al
hospital llamar al
3331093654

Se affita posto letto per
donna a Viale Romagna,
(Milano) tel. 3298789528

Ecuadoriana, busco trabajo
como baby sitter, badante,
colf, tengo experiencia y
referencias, soy
responsable, dinamica tel.
3295685942

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

Vendo: letto elettrico de una
plaza y media de madera,
sedia elettrica per scala,
poltrona. 3298789528
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Vendo restaurante con
óptima clientela per
motivo de viaje, no te
pierdas esta gran
oportunidad de negocio.
Llamar 333 7054754.

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

NECESITAS ALQUILAR O
VENDER TU CASA???

Nosotros tenemos los clientes que tú
necesitas!!! Referenciados y responsables.

Tel. 389-1076881
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Su lugar de trabajo será muy
importante durante este mes; pero
debe evitar todo temor, miedo o
dualidad con respecto a sus
potenciales. Sus amistades son un
aporte importante en la consecución
de tierras y casas. Debe procurar
hacer tratamientos médicos para
sus intestinos y huesos.

Las diversiones, fiestas, paseos,
capacidad artística y creatividad se
manifiestan al máximo. Aplique su
inteligencia y muestre sus
sentimientos de manera clara y
sincera, esto le favorece con sus
relaciones. Los proyectos nuevos
con socios le benefician; así como
la colaboración de sus amigos.

Le inundará la curiosidad por
nuevos conocimientos, negocios,
comercios y estudios. Los viajes
cortos le benefician en su trabajo;
así como todos los contactos que
realice en ellos. Sus hermanos y
parientes en general se mostrarán
solidarios y le apoyarán en caso
que lo requiera.

Su mundo interno aflora a la
superficie y esto permite que se
muestre sensible e intuitivo. Los
sueños, sensaciones e intuiciones
se presentan fuertes y efectivos.
Póngase en contacto con la
naturaleza, esto le sensibilizará aún
más y le ayudará en su crecimiento
personal. Cuide su sistema
circulatorio.

Su hogar y las relaciones con sus
seres queridos le son
fundamentales durantes este mes;
active sus energías para la compra
y venta de bienes raíces, casas,
terrenos, o cambios de residencia.
Es un buen momento para pedir
favores a personas de autoridad o
jefes que tienen relación con usted.

Debe atender la relación con sus
hijos durante este mes; mostrar
paciencia, comprensión y
aceptación le favorece. Sus
recursos económicos merecen
atención; no permita gastos
innecesarios. Esta etapa es
favorable para relacionarse
sentimentalmente o consolidar
uniones que tienen mucho tiempo.

Ahora surgirán cambios muy
interesantes que motivarán su vida.
Su intuición aumenta y usted puede
comprender profundamente todas
y cada una de las situaciones que
vive actualmente; puesto que son
consecuencia de acciones pasadas.
Enfrente los escenarios con
confianza y seguridad en su
potencial interno.

Este mes se presenta muy
prometedor especialmente en sus
relaciones de pareja; las influencias
que emite el planeta Júpiter en su
signo le ayudan a obtener buenas
ganancias a través de sociedades
comerciales, su pareja y juicios
pendientes. Deberá tomar
determinaciones en el plano
sentimental.

Etapa muy propicia para realizar
viajes fuera del país; los contactos
con personas y proyectos de trabajo
serán muy beneficiosos. Su mente
se torna inquieta y posee un
profundo deseo de adquirir mayor
conocimiento; éstos le aportarán
beneficios para su futuro; ¡así que
hágalos!

Durante este mes se activan las
fuerzas mentales y la facilidad en
su comunicación con los demás,
esto permitirá mejorar sus negocios
y trabajo. Los viajes dentro del país
para promocionar sus productos o
bien por descanso le favorecen; así
como entablar mejores relaciones
con sus hermanos y parientes.
Vigile su salud.

Su sensibilidad aumenta en este
mes, así como su capacidad
psíquica; magníficas experiencias
se presentan en sus actividades
diarias. Las relaciones con su pareja
o socios comerciales pueden verse
afectadas por actitudes necias; una
actitud flexible y razonada le
ayudará. Es un buen mes para
recibir herencias o donaciones.

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)

25

Es un buen mes para centrarse en
el área de las finanzas y mejorarlas
o conservarlas. Los negocios
pueden favorecerle si usted los
realiza con razonamiento,
empleando bien la comunicación y
efectuando publicidad a los mismos.
Buena época para pedir créditos y
favores a jefes o personas
influyentes.

horóscopo

Mayo 2012Mayo 2012







28

Busca las siguientes palabras:

ballena, cerdo, elefante, gato, jirafa, leon,

perro, rata, tigre, vaca, rinocerone, murcielago.

Busca el gato dormilón
de Erni en el laberinto.

Completar con los
números entre 1 y 9.

No se puede
repetir ningún

número en la
misma columna

ni fila, ni en la
misma sección

de 3x3
casilleros.

En este recuadro
debes encontrar

2 figuritas que
NO ESTAN

REPETIDAS.
¡Vamos a buscar!

PROBLEMASi Alicia se gastase 2 euros,le quedaría el doble de dineroque si se gastase 4 euros.¿Cuántos euros tiene Alicia?SOLUCION: 6 euros
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El Pentágono

tiene el doble de

baños de los

necesarios.

Cuando se

construyó, la ley

requería de un

baño para

negros y otro

para blancos.

Juana La Loca, hija de Isabel y

Ferdinando de España, mantuvo el

cuerpo de su marido varios meses

de fallecido sin enterrar porque era

muy celosa y creía que alguna ex-

amante podría robárselo, así que

de vez en cuando, abría el ataúd

para asegurarse que todavía

estuviera ahí.

ISABEL LA
CATOLICA

Un par de banquetes
reales costaban a la reina
Isabel La Católica tanto
como costó patrocinar el
primer viaje de Colón al
nuevo mundo.

PENTAGONO

JUANA
LA LOCA

Nueva Zelanda fue el

primer país en permitir el

voto de las mujeres en

1893. Suiza, que es

considerada una de las

naciones más avanzadas

aceptó la votación

femenina sólo hasta 1971.

VOTO MUJERES

Mayo 2012Mayo 2012
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La solución para que un
tornillo quede bien sujeto
en un mueble está en
colocar dentro del agu
jero un palillo de madera
y después, volver a
atornillarlo como de
costumbre.

Si la humedad amenaza a

nuestros libros que apre

ciamos tanto, podemos

espolvorearlos con polvo

de talco y dejarlo unos días,

después retirarlo suave

mente, el polvo de talco

absorberá la humedad.

Las persianas de alumi

nio ¿parecen muy difíciles

de limpiar? Para realizar

una limpieza profunda tan

sólo debe humedecer un

trapo en detergente y un

poco de amoniaco, luego

frota suavemente. Después

seca con un paño suave, de

preferencia de algodón.

La ropa de color se llena de
feas pelusas que la hacen
lucir vieja y descuidada, para
eliminarlas fácilmente, frote
las pelusas con un guante de
goma al que cubrió con cinta
adhesiva y sus prendas lucirán
mejor.

Limpiar persianas

de aluminio
Salvar

los libros

Quitar las pelusas
de la ropaAtornillar

con madera

Mayo 2012Mayo 2012

Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind





PUESTOS
DISPONIBLES

PARA VERANO E
INVIERNO 2012

También puestos
económicos para

SOLO VENIDA


