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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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El maquillaje es uno de los
aspectos más importantes para
todas las mujeres, ya que el
mismo nos ayudará a mejorar
nuestra imagen y nos hace lucir
mas sexy y bonitas, en muchas
oportunidades no sabemos
aprovechar bien este poderoso
recurso que tenemos todas las
chicas en nuestro beneficio, por
esta razón es que te daremos
algunos consejos de como
maquillarte para las fiestas.

Para estos acontecimientos
debemos utilizar un maquillaje un
poco más provocativo del que
usualmente utilizamos para
nuestro trabajo, por dicha razón,
es que primero debemos definir
las zonas que más maquillaje
llevaran sin duda alguna los ojos
merecen un tiempo especial,
algunos consejos de maquillaje

que se están utilizando
actualmente es un esfumado,
como usan las grandes
celebridades como Kim
Kardashian o  Britney Spears,
utilizar un delineador que defina
bien el contorno de los ojos y
luego sombras si es posible que
el color sea muy brillante y con
tonalidades plateadas o doradas.

Es importante definir nuestras
cejas con un delineador,
posteriormente nos colocamos
una base de un color natural, y
empezamos a maquillar nuestros
labios, aconsejamos sea con un
color fuerte, puede ser un fucsia
o un rouge, ya que nos ayudará
a definir mejor los rasgos de
nuestro rostro, es importante
también que apliquemos un brillo
a nuestro labial, que nos hará lucir
con más glamour y más atractivas.

bellezabelleza

Buscas
Trabajo?
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Maquillarse
para las fiestas

Como
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¿Cuál es el colmode un enano?- Que lo pare unpolicía y le diga,¡ALTO!

Somos muchos hermanitos, en una

sola casa vivimos, si nos rascan la

cabeza al instante morimos.

Mi casa la llevo a cuestas,

tras de mí dejo un sendero,

soy lento de movimientos, y

no le gusto al jardinero.

¿Quién es el que

bebe por los pies?

Fui a la feria compré una bella,

llegué a la casa y me puse a

llorar con ella.

RESPUESTAS
1. El caracol 2. Los palitos de fósforos

3. El árbol 4. La cebolla 5. La piña

¿Cuál es el colmo de
un egoísta?

- Comerse los mocos
detrás de la puerta
para que nadie le

pida.

Tiene corona y no es rey, tiene

escamas y no es pez, ¿Qué

es?

3

2

1

4

5

entretención
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En la prueba de los 50metros de estilo libreen natación de Para-Olímpicos destacan 3nadadores: el ingléssin brazos, el griego
sin piernas, y elespañol sin brazos ni

piernas.
Dan la salida y el

español se hunde.
Pasa un minuto y
deciden sacarle,(medio ahogado) dice:
¡Joder, un año

entrenando con lasorejas, y me ponen
gorro!
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Los secretos de la

LIMONADA

alimentación

agua caliente. Náuseas, dolor
de estómago y parásitos están
en la lista. Además, el limón
actúa como un purificador de la
sangre, eliminando toxinas del
torrente sanguíneo y
contribuyendo a tener un cuerpo
más sano. Asimismo es ideal
para limpiar la piel. El limón es
un antiséptico natural, que puede
contribuir a limpiar tu piel de
impurezas y hacer que ésta se
vea más firme, joven y suave.
La vitamina C contenida en el
limón actúa para ello.

El limón ayuda a combatir
infecciones, incluidas las que
ocurren en la boca (caries) y en
la garganta. Además, es una

fruta que actúa reduciendo la
fiebre y mejorando los estados
gripales, lo cual justifica su
consumo también en meses
fríos.
Finalmente, la limonada es una
bebida excelente para personas
que están siguiendo dietas para
adelgazar, ya que uno de los
mayores beneficios del limón es
que activa el metabolismo
contribuyendo a quemar las
grasas que sobran en nuestro
cuerpo.

Para hacer la limonada sólo se
necesita agua, azúcar y limones.
Evitar la azúcar blanca industrial,
endulzar con miel de abeja o
azúcar rubia.

El verano llega siempre con
calor, y acompañarlo de una
limonada es la idea más
refrescante que puedes tener.
Su capacidad para quitar la sed
al instante la vuelve un refresco
excelente, que además aporta
energía debido a las propiedades
del limón. Pero detrás de esta
bebida no sólo hay refresco�

Las propiedades de la
limonada son múltiples,
muchas más de las que te
imaginas:

En primer lugar es muy buena
para el estómago, pues puede
actuar contra los problemas
digestivos cuando se mezcla con
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Las malas posturas, la falta de
ejercicio y hasta los malos
hábitos son algunas de las
cosas que provocan el dolor de
espalda.
No existe una cura concreta
que pueda remediar la
situación. Algunos
medicamentos, cremas y algún
que otro masaje puede ayudar
a aliviar molestias, pero tarde
o temprano, los dolores vuelven
a surgir. Pero hay ciertas cosas
que si se logran evitar, pueden
hacer la diferencia:

1. Disminuir las cantidades
de peso. Si tu trabajo requiere
que hagas este tipo de
esfuerzos, ya es hora de
terminar con esto: pide ayuda
cuando sea necesario cargar y
habla con tu jefe sobre la
cuestión.
2. Cuidar la postura al
agacharse. Cuando tengas
que agacharte procura que toda
la fuerza se enfoque en la zona
de las rodillas y no en la
espalda, la cual tiene que
mantenerse siempre derecha.

3. Hacer ejercicios. Es
importante alimentarse bien,
hacer ejercicios (sobre todo los
que fortalecen los músculos de
la espalda y la espalda baja),
descansar en una postura
cómoda, mantener la espalda
derecha mientras se está
sentado y seguir siempre estos
consejos.
4. No esperar a que el dolor
acabe por sí solo. Lo que se
debe hacer es acudir por
respaldo profesional, doctores,
quiroprácticos, etc. Cuando el

dolor persiste siempre es
recomendable visitar al médico;
quizás algo más que masajes
y píldoras es necesario.
5. Dejar de fumar. Una serie
de estudios recientes han
revelado que fumar aumenta
las posibilidades de sufrir de
este tipo de dolores, por eso
se exige, el dejar de fumar.

salud

Mayo 2012Mayo 2012

evitar el dolor de

espalda

5 CONSEJOS PARA





clasificados
Hago trabajos de
restructuración
de apartamentos, pintura en
cartongesso,
piastrelle. Seriedad y
responsabilidad.
Tel. 333.5798502 Enrique

Affitto posto letto en via
Oxilia a dos cuadras
de MM Pasteur. Sólo a
personas tranquilas
preferiblemente mujeres
latinas.
Tel. 339.1434795 -
389.1090753

Rgazza 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

Busco trabajo como colf,
babysitter, badante.
Tel. 347.5684264

Crisis?...no es verdad, ha
llegado la solución para
personas que aman a su
familia y desean un futuro
mejor. Tel. 345.0371930

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

Se affitta posto letto solo
a hombres en San Giuliano
Milanese, llamar al 320
2244489

Asistenza Tecnica di
elettrodomestici frigoriferi
lavatrice lavastoviglie,
vendita e istallazione di
condizionatori tecno service.
Cel. 338 1077923

Se necesita cocinero
peruano con experiencia.
Buen sueldo. También
buscamos camareos/as.
Tel. 328.3871112 /
338.3852576

Foto-filamaciones full HD
para toda clase de eventos.
Profesionalidad a precios al
alcance de sus bolsillos.
Filmaker Ronald Cel. 388
9734195

Si affitta posto letto per
donna centro porta Venezia,
a pochi passi dalla Metro
rossa. Cel. 388 9251899

Vuoi un taxi chiamami le
24 ore con esperienza Cel.
320 3616963 Clever.

Affitto una stanza a
Cormano, vicino a metro
comasina e trebo di Fs di
Cormano a copia o donne
solo sudamericani.
Cel. 320 36 16963

Se vende estante grande
de madera para sala y cama
electrica Cel. 329 8789528

Sra. peruana seria y
responsable busca trabajo
fijo como badante, colf.
Tengo experiancia y
referencias.
Tel. 389.1090753
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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. 389-2318241











Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Amor: Malinterpretas una
declaración y te sientes herida. Tu
pareja tenía buenas intenciones
con sus sugerencias. Salud: Deja
a un lado los pensamientos
negativos. Vete a pasear y disfruta
del aire de la noche. Dinero: Te
falta ímpetu en el trabajo. Sin
embargo, tus tareas son fáciles de
manejar.

Amor: En el entorno familiar no se
comparte tu opinión. Aclara
detalladamente tus motivaciones.
Salud: Estás cargada de energía, lo que
ahora necesitas es movimiento. Una
extensa excursión a la montaña es justo
lo que necesitas. Dinero: Comprueba
los nuevos tratos a fondo. También con
pequeños éxitos te acercas a tu meta.

Amor: Las muestras de cariño tienen
para ti una gran importancia. Te
preguntas si tu pareja piensa igual.
Salud: No estás para muchos trotes
y los problemas te cansan. Planea
una escapada, vete de viaje. Dinero:
Neptuno, en su posición actual, te
hace más soñador. Permanece
concentrado en las tareas importantes.

Amor: Recibes la inesperada visita
de una amiga. Intercambiad
recuerdos mientras estáis
cómodamente juntas. Salud:
Disfruta de no hacer nada, sin
remordimientos. Concédete una
sesión de bienestar. Dinero: Tus
compañeros aprecian tu
experiencia. Aun así, sopesa bien
una propuesta.

Amor: Tu pareja siempre tiene que
tener la razón y eso te pone de los
nervios. Expresa claramente lo que
te molesta. Salud: Sobre todo no
te enfades, controla tus nervios.
Túmbate frente al mar y relájate.
Dinero: Venus te hace imprudente
con las compras. ¡Mantén tus
gastos bajo control!

Amor: Neptuno te hace romántica
y cariñosa. Disfruta de las tardes
con tu pareja. Salud: Vital y con
las pilas cargadas no hay quien te
pare. Es el momento perfecto para
llevar a cabo proyectos  laboriosos.
Dinero: Sorprendentemente las
negociaciones no van según lo
planeado. Replantéate la
confirmación.

Amor: Un conflicto familiar te
disgusta. Permanece tolerante y
las tensiones se disiparán
rápidamente. Salud: Necesitas un
poco de distracción. El aire fresco
y el movimiento te ayudarán a
pensar en otras cosas. Dinero:
Urano te proporciona mucho
trabajo. No te desesperes, lo
conseguirás.

Amor: Tu pareja querría pasar más
tiempo contigo. Involúcrale más en
tus actividades. Salud: Marte te da
mucha fuerza. Haz frente a esas
renovaciones pendientes. Dinero:
La comunicación no siempre sirve.
Evita una futura conversación con
tu jefe.

Amor: Marte te pone en un estado
de ánimo guerrero. Permanece
diplomática y  encuentra las
palabras adecuadas. Salud:
Relájate el fin de semana. ¿Qué te
parece tomar un té y un tranquilo
baño caliente? Dinero: Los
cambios son el principio de un
trabajo positivo. Espera el tiempo
necesario con paciencia.

Amor: Tómate tiempo para una
charla con la pareja. Con las
palabras adecuadas todo se
aclarará. Salud: Domina tu
impaciencia. La relajación que tanto
necesitas, la encontrarás con
técnicas respiratorias. Dinero:
Retrasa un proyecto para más
adelante. Ahora no es el momento
adecuado para los cambios.

Amor: La unión familiar es muy
importante para ti. Vuelve a
invitarles a un brunch. Salud: Es
el momento perfecto para las
actividades deportivas. Dinero: Un
proyecto podría hacerte avanzar.
Aprovecha la oportunidad para
llevar a cabo nuevos acuerdos.

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

Amor: Tienes pendiente una
conversación madura con tu pareja.
Evita una discusión acalorada.
Salud: Da un paseo por la
naturaleza. Así expulsarás el estrés
y el emergente mal humor. Dinero:
La relación entre los compañeros
de trabajo está tensa. Resérvate tu
opinión.

horóscopo
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Busca las siguientes palabras:

Ayudar, compartir, dar, dialogo, generosidad,

igualdad, paz, respetar, solidaridad, tolerancia.

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.
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En la corte

austriaca se

prohibía que un

hombre tocase a la

reina. Así, si la

reina se caía o

sufría un accidente,

debían esperar a

que llegara el rey

a levantarla.

Nerón, emperador

romano, hacía ejecutar

a los espectadores de

teatro que consideraba

que no habían aplaudido

con suficiente

entusiasmo.

El estomago
tiene que
producir una
nueva capa
de mucosa
cada dos
semanas, de
otra manera
se digeriría
el mismo.

CORTE DE AUSTRIA

NERÓN

Las mujeres parpadean

casi el doble que los

hombres.
PARPADEO

ESTÓMAGO

Mayo 2012Mayo 2012
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Si tus cadenas de oro están
algo sucias y quieres que
vuelvan a relucir como
antes, introdúcelas en una
botellita con agua y bi
carbonato, la tapas y la
sacudes vigorosamen
te. Después aclaras tus
cadenas en abundante
agua y verás como
vuelven a brillar.

Si se te ha acabado el

suavizante de ropa y tienes

que lavar un jersey a mano,

añádele al último lavado un

poco de crema suavizante

para el pelo; comprueba

antes que sea de los que

no tienen grasa. Te quedará
de lujo.

Cuando planchas, tu

plancha deja alguna man

chita oscura o se te pegan

las prendas? para solucio

narlo, sólo tendrás que co

locar sal sobre una hoja de

papel y, con la plancha ca

liente, frotar el papel hasta

que las manchas que tenga

la base de la plancha des

aparezcan.

Todos sabemos que los
sedimentos de cal que se
van acumulando en la re
sistencia de la lavadora con
su uso pueden estropearla.
Para evitarlo, pon tu lavadora
a funcionar vacía con el pro
grama de agua caliente y
añádale dos vasos de vinagre
durante el tiempo de un lavado
completo normal.

Planchas siempre
impecables

Suavizante

para la ropa

Lavadoras
siempre a punto

Para que tus anillos y
cadenas de oro reluzcan
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