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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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Pedicure
   casera

para este verano
El verano es la estación en la que
dejamos ver más partes de
nuestro cuerpo y nuestros pies
son -de todas ellas- una de las
más delicadas y hermosas zonas.
A continuación te enseñaremos
a hacerte una pedicure casera,
¡para que este verano tengas
unos pies hermosos!

Productos básicos para la
pedicura: Piedra pómez, Lima
de uñas de cartón, Toalla para
pies, Crema hidratante y
exfoliante, Jabón líquido neutro,
Un cepillo suave.

Limpieza: El paso siguiente es
retirar las impurezas de nuestros
pies, por lo que deberás
remojarlos en agua tibia con jabón

líquido por un cuarto de hora. Usa
el cepillo para esto, frotando
especialmente entre los dedos,
el talón, la planta y las uñas.
Luego, con la piedra pómez, retira
las zonas resecas que se suelen
formar en el talón de los pies y
bajo los dedos. Hazlo con
suavidad, pero con firmeza. Una
vez terminado esto, enjuaga tus
pies, sécalos bien, y aplícate una
crema exfoliante primero y luego
una hidratante. Si deseas relajar
tus pies, puedes remojarlos en
agua con sal o sales de baño
relajantes.

Las uñas: Corta tus uñas de
forma cuadrada para evitar
lastimarte los bordes, además
llevar las uñas cuadradas ¡está

en plena
moda! Puedes usar
la lima para darles forma.
Empuja las cutículas hacia
atrás, nunca las cortes, porque
pueden crecer más gruesas.
Frota tus uñas con un poco de
alcohol. Finalmente usa el
esmalte de tu color preferido
pintando de abajo hacia arriba;
no olvides siempre una base

protectora transparente antes del
esmalte y un brillo encima de tu
color. Los fucsias, rojos, naranjas
y turquesas son los más
solicitados este verano 2012!
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¿Cuál es el colmo deun constructor??Llamarse ArmandoEsteban Quito

No son flores,

pero tienen plantas

y también olores.

Dos niñas van a la par

y no se pueden mirar.
Dicen que tiene y no tiene,

mucho pincha, poco retiene.

RESPUESTAS
1. Las pupilas
2. Los pies 3. La cucaracha

4. El tenedor 5. La uva

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
chiquitín, chiquitín. 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.

Si la dejamos se pasa;

si la vendemos se pesa;

si se hace vino se pisa;

si la dejamos se posa.
Dicen que la tía Cuca,

se arrastra con mala

racha. ¿Quien será

esa muchacha?3

2

1

4

5
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Una pareja de espososdiscutía, y el marido dice:- Es que tu mama tiene laculpa de todo.
La esposa responde:- Si, ya se que tu noquieres a mi mamá.- Quien dice que no quieroa tu madre, si la quieroigual que a la cerveza.La esposa, conocedora dela pasión de su cónyugepor la cerveza, le dice contono de interrogación:- ¿Tu quieres a mi mamaigual que a la cerveza?.- Si, quiero a tu madrecomo a la cerveza,¡porque la quiero fría, conla boca abierta y echando

espuma!.
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Extracto de
     betarraga

* La betarraga está presente en la
mayoría de los suplementos para
combatir la anemia por su alto
contenido de hierro.
* Se ha demostrado que la Betaina
de la betarraga puede disolver
tumores presentes en el organismo.
* La úlcera gástrica está asociada
con procesos bacterianos en el
estómago y en el duodeno que son
contrarrestados por el efecto de la
Betaina.

Aquí una receta para 4 vasos:
1/2 remolacha pequeña pelada y
cortada en trozos pequeños
1 cucharada de miel o azúcar
integral orgánica o stevia
1 cucharada de jengibre (Kion) en

polvo o un trozo de jengibre en raíz
del tamaño de un dado.
3 vasos de agua
1 Limón

Preparación:
Licuar la mitad del agua, la
remolacha, la miel y el jengibre,
agregar el resto del agua y volver
a licuar. Pasar a una jarra y
mantener en la heladera. Agregar
unas gotas de limón antes de servir.

Las frutas y verduras deben ser
�orgánicas-biológicas�, de lo
contrario le estaremos dando al
organismo una dosis muy alta de
sustancias químicas usadas en los
cultivos industriales. ¡Salud!

Los extractos de frutas y verduras
son muy importantes para limpiar,
rejuvenecer y revitalizar el cuerpo.
Usados sin agua tienden a limpiar
las toxinas acumuladas en los
tejidos y disminuyen el tejido graso.
Si les agregamos agua los
podemos usar para dar energía,
vitaminas, enzimas y minerales al
cuerpo (la proporción es 1 vaso de
agua por 3 de jugo). Ahora� ¿Por
qué tomar el extracto de betarraga?

* La Betaina presente en la
betarraga tiene la capacidad de
limpiar los efectos dejados por las
radiaciones (provenientes de la
televisión, computadoras, antenas,
etc.) en el organismo.

a favor de tu salud

(o remolacha)













Buscas
Trabajo?
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Casi la mitad de los 500
productos de protección solar
más populares del mercado en
realidad podrían incrementar la
velocidad a la cual las células
malignas desarrollan y difunden
el cáncer de piel debido a que
contienen vitamina A o sus
derivados, de acuerdo con una
evaluación de los productos
comercializados en la actualidad.

Las cremas y ungüentos podrían
prevenir las quemaduras
solares, pero no contrarrestar la
luz ultravioleta que incide en la
destrucción de células de la piel
y puede causar tumores y

lesiones, dicen los
investigadores del Environmental
Working Group. En su informe
anual a los consumidores sobre
protección solar, dicen que sólo
39 de los 500 productos que
examinaron fueron considerados
seguros y eficaces para su uso.

La revelación más alarmantes
del informe de este año es la
conclusión de que el retinol
vitamina A y sus derivados, y el
palmitato de retinol, pueden
acelerar el cáncer que el
protector solar quiere prevenir.
La industria incluye vitamina A
en las fórmulas de su protector

solar, ya que es un antioxidante
que retarda el envejecimiento
cutáneo. Pero los investigadores
encontraron con los primeros
resultados de un estudio de la
FDA de propiedades
fotocancerígenas de la vitamina
A, lo que implica la posibilidad
de resultados nefastos en los
tumores cancerosos cuando se
usa en la piel expuesta a la luz
solar.

Por eso, antes de comprar un
protector solar lea bien la
etiqueta, que la protección sea
para rayos solares UVA/UVB y
un filtro mínimo de 30 SPF.

salud
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Cuidado con los
protectores solares

pueden causar cáncer a la piel





clasificados

Busco compañera de
cuarto en bilocal zona
Garibaldi-Cso Como.
Mensualidad �250 ubicación
y condominio bien servido.
En casa no viven mas
personas tel. 329 2019295

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.

Lezioni d�inglese, francese,
informatica a domicilio
Milano. Primo incontro gratis,
�10/ora. Tel. 327 1239099
Prof. Rudy.

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 solo
mujeres, con internet y sky.
En un ambiente familiar en
zona bien servida de medios
de transporte MM Gioia-
Sondrio Tel. 3455789035-
3887826779

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

Affitto posto letto solo
mujeres, zona St. Centrale,
MM Gioia, Sondrio Tel. 334
1593924 Maria Rojas.

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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Affittasi 3 locali �900.
Ingresso, soggiorno, 2
stanze, cucinotto,
balcone. In contesto
signorile.
Tel. 328.5971001

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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REMATO

ESTE
ESPACIO

A �20
REMATO
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Abre una nueva puerta en su plano
social. Comienza a relacionarse
con gente distinta de la habitual
conocida por usted. Promesa que
se cumple en el área laboral.
Tranquilidad. Sugerencia. saber
aprovechar los buenos momentos.

Una nueva sensación de alivio le
genera su pareja. Sentirá que ha
encontrado a la persona indicada
para lograr su felicidad. Podría
darse una oportunidad de viaje por
un negocio. Sugerencia: nada más
bello que el amor en su amplio
significado.

Se anticipa a una cuestión que tiene
que ver con su parte económica a
través de un llamado que recibe.
No se vea afectado por una
situación pasada que viene a su
memoria. Sugerencia: comprender
que hacemos lo que podemos.

Quizás no pueda evitar implicarse
en una relación que no le dejaría
un buen resultado final. Sepa que
todavía está a tiempo de no
cometer un error. Sus deseos
laborales se cumplirán con el
tiempo. Sugerencia: estar seguros
de querer algo a pesar de los
riesgos que implique ese algo.

No se mantenga al margen de una
situación que afectaría a varias
personas conocidas y por quienes
además usted siente afecto. Tiene
en sus manos una solución, no
escatime darla. Sugerencia: a
veces a través de un error
remediado podemos demostrar una
virtud que tenemos.

Neutraliza una discusión que se
suscita en el plano familiar. Tenga
en cuenta lo que una persona de
su entorno laboral le sugiere a
través de una llamada. Recupera
una relación que daba por perdida.
Sugerencia: buscar la tranquilidad
para uno mismo y para quienes nos
rodean.

Multiplica sus ideas con respecto
a una nueva actividad que podría
desempeñar. No tema en presentar
sus proyectos a persona idónea en
el tema. Su pensamiento dirigido
hacia alguien que conoce.
Sugerencia: darnos cuenta de lo
que sentimos aunque no queramos.

Camina por un sendero no muy
claro en el plano afectivo. Su
intimidad se verá expuesta por la
espontaneidad de sus sentimientos.
Festejará con un amigo un logro
mutuo. Sugerencia: decir lo que se
siente es bueno, la verdad siempre
es positiva.

Se defiende de una molesta opinión
de alguien de su entorno familiar.
Trate de disipar los malos
momentos y hasta hacer oídos
sordos. Una llamada le acerca una
posibilidad laboral nueva.
Sugerencia: a veces la sabiduría
se demuestra con el silencio.

Resuelve inconveniente que
aparece en el ámbito familiar, todo
apunta hacia la solución. No se
desespere con respecto a una
respuesta que recibe. El amor le
da una nueva oportunidad.
Sugerencia: demostrarle al otro que
tenemos interés en superar los
inconvenientes que hayan entre
ambos.

Se sorprenderá por visita
inesperada que recibirá en su casa.
Sentirá diferentes cosas pero el
balance será positivo. Expectativa
y ansiedad por problema
económico. Paciencia. Sugerencia:
sacar de cada cosa algo positivo.

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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ìNo tome una decisión apresurada
en el plano afectivo. Trate de ver
cómo emparejar su estado anímico
para no afectar su pareja. Recibe
una noticia alentadora en el plano
económico. Sugerencia: hacerse
cargo de los propios problemas sin
proyectarlos en los demás.

horóscopo

Junio 2012Junio 2012
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Busca las siguientes palabras:

condorito, yayita, comegato, ungenio,

huevoduro, garganta, cumpa, checopete, cone,

tremebunda, cortizona, donchuma, cuasimodo, yuyito.

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!

PROBLEMAMaría compra 13 cuadernos a�0.65 c/u, 17 lapiceros a �0.49 c/uy algunos lápices de colores a�0.28 c/u. Gasta en total �23.22.¿Cuántos lápices de coloresha comprado?

SOLUCION: 23
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La silla

eléctrica fue

inventada

por un

dentista.

Los egipcios

antiguos

dormían en

almohadas

hechas de

piedra.

El símbolo de
Pompeya, la antigua
ciudad romana que fue
destruida por la
erupción del volcán
Monte Vesuvius, era un
pene con alas.

EGIPCIOS

Los romanos se lavaban

los dientes con orína.ROMANOS

SILLA ELECTRICA
POMPEYA

Junio 2012Junio 2012

Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 389.8834401 Wind



30

Para que los espejos no
se empañen cuando
usamos la  ducha, fro
tarlos con un poco de
champú para el pelo y
no se empañaran por
un buen tiempo

Cuando uno está ex

puesto demasiado al sol

y se ha quemado dema

siado que no pueda to

carse por el dolor, deben

moler un tomate y colo

cárselo en la parte afec

tada durante varios mi

nutos. Santo remedio.

Cuando hay óxido sobre la

ropa, agrega gotas de limón

sobre la mancha de óxido

y pon la prenda al sol. Verás

que sale.

Es muy común que al plan
char queden los antiestéticos
brillos en los pantalones de
color negro. Si al planchar un
pantalón negro le han salido
algunos brillos que no sabes
como hacer desaparecer, frota
la prenda con una esponja
empapada en vinagre blanco.
Luego, pon encima un paño
blanco empapado en agua y
plancha el pantalón con el paño
encima. Los brillos desapare
cerán.

Óxido sobre
la ropa

Quemaduras

por el sol

Pantalón
con brillos

Espejos de baño
sin vapor
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TENEMOS TAMBIÉN PRECIOS ECONÓMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.


