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· 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 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

-  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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Los recogidos son la estrella
de las fiestas, pero hay
muchas más opciones.
¿Quiere descubrirlas?
Es la media naranja del
maquillaje, su complemento
perfecto. Un maquillaje de fiesta
siempre tiene que ir ligado a
un peinado a la altura.
Recogidos, melenas con
volumen, efecto wet look... Le
presentamos una selección de
los peinados que se han visto
esta temporada en las
pasarelas. Tal vez puedan
servirle de inspiración para
estas noches de fiesta.

bellezabelleza
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deslumbrar
Peinados para
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Método del gato paradeterminar la clase deabogado con que senegocia:Coloque un gato sobresu escritorio, si el gatosale corriendo, eseabogado es un perro.Si el gato se lanzasobre el abogado,entonces es una rata.

Mi picadura es dañina, mi cuerpo

insignificante, pero el néctar que yo

doy, lo comen al instante.

Dos niñas asomaditas cada

una a su ventana; lo ven y lo

cuentan todo, sin decir una

palabrita.

Chiquito redondo,

barrilito
 sin fondo.

Que es?

No tengo boca pero si tengo

dientes. ¿Qué es?

RESPUESTAS
1. Los ojos 2. La abeja 3. El anillo 4. El peine 5. La pelota

En la mañana no
desayuno porque pienso

en ti, al mediodía no
almuerzo porque pienso

en ti, en la tarde no
meriendo porque pienso
en ti, y en al noche no
duermo, ¡porque tengo

hambre!

Todos me patean, pero al

mismo tiempo se divierten

conmigo.

3

2

1

4

5

entretención
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Esta es una pareja quecuando se pelean seescriben por papel: Elesposo le escribe a suesposa, "dame la cena"y ella le escribe "ya
está". Cuando seacuestan él le escribe"despiértame a las 7:00"y ella le escribe "estábien". Pasa la noche, élse despierta, cuando veel reloj son las 11:00 yencuentra al lado suyoun papel que dice "sonlas 7:00, despiértate".
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VERDURAS
niño no tendrá problema en
hacerlo también.

Hay diversas formas de
preparar las verduras para que
resulten más apetecibles y
además conseguir un mayor
aporte de vitaminas, minerales
y antioxidantes. Las verduras
pueden cocinarse asadas al
horno, a la parrilla, a la plancha,
al vapor, licuadas para sopas,
cremas o fritas con aceite de
oliva.

Es importante no repetir durante
la semana el tipo de verdura y
ponerle imaginación a la hora
de presentarlas en el plato.

Podemos hacer figuras con las
verduras para que atraigan la
atención del niño. Se trata de
innovar y salir del típico plato
de verduras cocidas, si salteas
unas espinacas junto a trocitos
de jamón ibérico tendrán un
sabor y aspecto más agradable,
que si únicamente las cueces
y las pones en un plato. Las
ensaladas también son una
forma divertida de presentar
verduras y hay miles de formas
de prepararlas, añadiendo
pasta, huevo duro, atún,
pimientos, zanahorias, limón,
etc. Recuerda que de ti
depende el desarrollo físico,
mental y espiritual de tu hijo.

Las verduras son muy
beneficiosas para nuestros hijos
ya que les aportan una gran
cantidad de vitaminas, entre
ellas: vitamina A, B y C. Estas
vitaminas ayudan a prevenir
enfermedades como la
hipertensión, el estreñimiento y
algunos tipos de cáncer (gracias
al efecto antioxidante de las
vitaminas).

Es necesario involucrar a los
niños en la compra y
preparación de las verduras y
tener en cuenta que actúan por
imitación, así que si toda la
familia consume frutas y
verduras con normalidad, el

para los niños
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El primer paso para luchar
contra el tumor más frecuente
en mujeres es la prevención. A
continuación,  ofrecemos una
serie de sencillos consejos, que
ayudara a reducir el riesgo de
desarrollar un tumor en el pecho:

1. La realización de una
actividad física entre 35 minutos
y  una hora al día disminuye el
riesgo de padecer este tipo de
cáncer. Si es posible hacerlo al
aire libre.
2. Evitar el consumo de las
grasas animales (carnes rojas,
huevos, manteca, embutidos,

etc.). Los alimentos grasos no
deben exceder el 25-30% de
las calorías de nuestra dieta.
3. Consumir alimentos ricos en
fibra (cereales, verduras, frutas
y legumbres), vitamina A, C y
E. Ayudan a proteger nuestro
organismo y si incluimos las
coles de Bruselas, el repollo, el
brócoli, la coliflor o los nabos,
contaremos con una protección
extra, ya que protegen y
fortalecen las células.
4. Evitar el alcohol. Los últimos
estudios realizados revelan, que
tomar una media de entre 3 y 6
copas a la semana, puede

aumentar hasta en un
15% las probabilidades
de padecer un tumor.
5. Dar pecho al bebé
ayuda a protegernos
frente al cáncer de mama.
Es conveniente
amamantar a los bebés
durante al menos 6
meses y muy
recomendable al menos
durante un año.
6. Controlar el uso de
anticonceptivos
hormonales y poner
especial atención a los
tratamientos de
reemplazo hormonal
durante la menopausia.
Realizar exámenes
preventivos, ya que es
cuando resulta más fácil
tratarlo con éxito.
7. Al ducharte, darte
pequeños masajes
circulares en la zona
mamaria, para controlar
alguna formación extraña.

salud
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7 CLAVES EN LA LUCHA CONTRA EL

CANCER
DE MAMA





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
o mujeres latinas.
Tel. 339.1434795 -
389.1090753

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

Ragazza albanese 28enne
cerca lavoro tutto fare
3488168251

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

Señora seria y
responsable, busca trabajo
como colf, limpieza oficina,
baby sitter.
Tel. 327 2486353

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

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

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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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

Vendo restaurante con
óptima clientela per
motivo de viaje, no te
pierdas esta gran
oportunidad de negocio.
Llamar 333 7054754.
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

La carga actual de energía propiciará
un resultado avanzado y favorable en
el amor. No sería rara la llegada de
una pequeña herencia. Es probable
que un trabajo pendiente te mantenga
agobiado algún fin de semana. No
descartes una indigestión. Días del
mes con suerte: 24, 28, 30. Día de la
semana con suerte: lunes.

Los astros favorecerán la buena suerte
de los solteros de este signo. No
desaproveches las oportunidades
lucrativas que se crucen ante ti.
Prepara con tiempo posibles reajustes
en el trabajo actualizado. En la salud
se pronostica mejoría de dolencias
crónicas. Días del mes con suerte: 25,
27, 29. Día de la semana con suerte:
miércoles.

El horóscopo y el tarot poseen fines
parecidos. Tu signo de invierno apunta
a que el juicio sobre la persona amada
no parece tener base real. Fase poco
propicia para derrochar dinero fácil.
Se vislumbra cierta estabilidad en el
trabajo. Predicción de cierto estrés.
Días del mes con suerte: 9, 21, 24.
Día de la semana con suerte: jueves.

Según los signos del zodiaco, se
vislumbran problemas con tus hijos
contando con tu ascendente; armoniza
tu ambición profesional con tus afectos.
Se prevé continuidad económica. Tu
trabajo es importante, pero no olvides
la vida en familia y sus características.
En la salud, previsiones de dolores de
cabeza; controla las horas de sueño.
Días del mes con suerte: 13, 17, 22.
Día de la semana con suerte: miércoles.

Posible fracaso pasajero y breve que
no debe matar la esperanza en el
mañana. No tendrás problemas para
un pago efectivo inesperado. Buena
ocasión para manifestar tu idea fiable
en el trabajo, pero sin soberbia.
Posibilidades de molestias
gastrointestinales en salud. Días del
mes con suerte: 5, 13, 26. Día de la
semana con suerte: domingo.

No adelantes tu otoño amoroso; en la
tendencia a independizarte
sentimentalmente, ten en cuenta a la
otra persona. Por las fechas de tu
nacimiento, te pudieras ver envuelto en
algún conflicto económico con un amigo.
Aunque no lo creas, tu talante laboral
es observado por otros. El ejercicio
físico vencerá el amago de depresión.
Días del mes con suerte: 3, 6, 12. Día
de la semana con suerte: lunes.

El ayer no cuenta; no añores amores
pasados, tu horóscopo personalizado
propicia encuentros prometedores.
Buenos presagios con el dinero. La
relación con nueva gente puede
abrirte puertas en el trabajo auténtico.
Propensión a la conjuntivitis. Los
tarotistas también hacen predicciones.
Días del mes con suerte: 14, 16, 21.
Día de la semana con suerte: jueves.

No es necesario consultar al oráculo y
ver que la primavera acaba y se acercan
problemas en el amor, si haces promesas
que no piensas cumplir. Vigila y ordena
justificantes de pagos; la videncia
barrunta conflicto. Alguien intenta influir
negativamente en tu trabajo. Situación
planetaria desfavorable para tus ojos.
Días del mes con suerte: 18, 20, 23. Día
de la semana con suerte: sábado.

En los sentimientos, no te dejes llevar
por influencias ajenas según tu forma
de ser. La falta de ambiciones en
economía puede favorecer la
tendencia a la pasividad. Tiempo
periódico satisfactorio, si te centras
en tus objetivos y terminas el trabajo
de semana. Se prevé ataque eficaz
astral en tu piel; cuídala. Días del mes
con suerte: 15, 19, 21. Día de la
semana con suerte: martes.

Según predicción, no peligra nada por
desatender unos días tu apasionado
amor. Ocasión favorable a cambio
positivo y bueno de dinero. El abanico
de posibilidades en el trabajo se va
abriendo; acierta siendo prudente.
Vigila la aparición del estrés. Días del
mes con suerte: 4, 7, 11. Día de la
semana con suerte: sábado.

En las parejas de Tauro se acentúa
su temperamento; esfuérzate en ser
algo romántico. Controla gastos, por
si acaso. En el trabajo, el desánimo
puede llamar a tu puerta, por tu
personalidad; no te rindas. Puedes
experimentar cierto agotamiento,
según la astrología. Días del mes con
suerte: 1, 5, 9. Día de la semana con
suerte: domingo.

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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En el amor, tanto si eres hombre como
mujer, corres el riesgo de convertir un
grano de arena en una montaña.
Económicamente no esperes a corto
plazo grandes ganancias. La creatividad
puede aportarte beneficios en el futuro
no lejano en el terreno laboral; no
necesitarás para ello bola de cristal. Tu
piel es fuerte, pero no te confíes; dosifica
la protección de cara a las vacaciones.
Días del mes con suerte: 2, 8, 10. Día
de la semana con suerte: viernes.

horóscopo
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Busca las siguientes palabras:

paz, palabras, dialogo, amor, familia,

verdad, perdonar, compartir, bondad, trabajar,

amistad, mundo, paloma, manos.

Busca los gatos dormilones
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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Los egipcios

fueron los

primeros en

medir con relativa

exactitud la

duración del año:

365 días y ¼.

En la Antigua Roma los

plebeyos comían con las

manos empleando para ello

todos los dedos. Para

distinguir a las personas de

mayor estatus social sólo

bastaba fijarse en la cantidad

de dedos que utilizaba para

comer: si comía con tres era

de buena familia.

La estatua en el parque de
una persona a caballo con
dos patas en el aire, significa
que la persona murió en
combate, si el caballo tiene
una de las patas frontales
en el aire, significa que la
persona murió de heridas
recibidas en combate y si el
caballo tiene las cuatro patas
en el suelo, la persona murió
de causas naturales.

ROMA

El Imperio mas grande de toda

la historia de la Humanidad fue

el Imperio Español entre 1492

y 1898 con 25 millones de Km².
IMPERIOS

CORTE DE AUSTRIA
ESTATUAS

Junio 2012Junio 2012

Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind
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No eches nunca la sal al
agua en frío, espera
siempre a que hierva:
ganarás tiempo y dinero,
pues la sal retrasa la
ebullición del agua,
además estabiliza la
ebullición.

El aceite de girasol

proporciona excelen

tes resultados para

casos de quemaduras

cutáneas.

Para pelar melocotones,

riégalos con agua hirviendo

hasta cubrirlos. Pasados

entre 30 y 45 segundos,

sumérgelos en agua helada

y luego podrás pelarlos fá

cilmente.

El mejor procedimiento pa
ra aromatizar algo que lue
go quieres empañar, es
mezclando el aromatizante
al huevo batido.

Pelar

melocotonesAceite para

el ardor

Aromatizar al
huevo batidoSal en el agua
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