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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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lavarse la cara

con miel?

¿Por qué

- Es antiséptica, antibacterial
y antimicrobial, por lo que
previene la aparición y elimina
los ya presentes granitos.
- Es increíblemente hidratante
y tiene propiedades anti-edad.
No es sorpresa que Cleopatra
la usara en sus baños de belleza
junto a la leche.
- Tiene un pH similar al de la
piel, por lo que protege el manto
ácido de la piel previniendo así
la resequedad (pues como
sabemos un exceso de
resequedad provoca que la piel
compense produciendo más y
más grasa).

¿Cómo lavarse la piel con
miel?
Simplemente humedeces tu

rostro, y colocas
aproximadamente 1/2
cucharada de miel en tus manos
y la esparces por todo el rostro,
masajeas y luego enjuagas.
Siempre y cuando humedezcas
tu piel NO se sentirá pegajosa
y además se enjuaga con
muchísima facilidad.

Ten en cuenta que:
- NO debes usar cualquier tipo
de miel, evita aquellas
comerciales del supermercado.
Debe ser biológica (orgánica)
porque la pasterización
comercial sometida a altas
temperaturas de calor, elimina
las propiedades beneficiosas
para tu piel, además podría ser
jarabe en vez de miel.

- La miel No retira el maquillaje.
Si usas gran cantidad de
maquillaje NO te recomiendo
este método. Si usas poca
cantidad de maquillaje, te
sugiero que también lo hagas
con aceite de oliva o aceite de
jojoba y luego procedas a lavarte
la cara con la miel.
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Un bebé cocodrilole pregunta a supapá: Papá, papá¿algún día tendrémucho dinero?
- Sí, hijo,

responde el papá. ¿Cuándo papá?- ¡Cuando seas
billetera!

Soy un palito, bien derechito, y

encima de mi cabeza me ponen un

sombrerito.

Una viejita con un sólo diente

hace correr a toda la gente.

En medio del cielo estoy sin ser

lucero ni estrella, sin ser sol ni

luna, ¿adivina quien soy?

RESPUESTAS
1. La campana.
2. La letra I. 3. La letra A 4. La letra E. 5. El reloj.

¿Cuál es el animal
más antiguo?!

- La vaca
¿Por qué?

- Porque esta en
blanco y negro.

Redondo como un queso y

se le mueven los huesos.

En medio del mar

estoy, sin mi no hay

bonanza, soy primera

en el amor y final en

la esperanza.3

2

1

4

5

entretención
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¿Qué le dice
Tarzán a un

ratón?
-Tan pequeño y

con bigote.
Y ¿Qué le dice

el ratón a
Tarzán?

 - Tan grandote
y con pañal.
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CAIGUA
para adelgazar
o bajar de peso
salud, se ha comprobado que
la caigua normaliza el nivel de
colesterol y hasta tiene efectos
anti inflamatorios, adelgazante
y analgésicos.

BENEFICIOS DE LA CAIGUA

� Ayuda a mantenerse
saludable y en el peso ideal.
� Ayuda en caso de varices,
celulitis e hipertensión.
� Ayuda en la prevención de
enfermedades cardiacas y
coronarias.
� Para dolores hepáticos,

estomacales, renales, y fiebres
producidas por el paludismo.
� Antiinflamatorio y analgésico.
� Estabiliza la presión alta.
� Regula el metabolismo de las
grasas reduciendo el colesterol
de la sangre.
� Tiene un doble efecto positivo
en los niveles de colesterol, ya
que por un lado ayuda a reducir
el colesterol LDL, también
conocido como colesterol malo,
y por otro lado ayuda a
incrementar el colesterol HDL,
conocido como bueno.

La Caigua es oriunda del Perú,
es considerada un alimento
funcional porque regula el
metabolismo de las grasas
reduciendo el colesterol de la
sangre, su semilla es oriunda
de los Andes y genera un fruto
comestible que puede ser
ingerido crudo o cocido.
A lo largo de los años,
comenzaron a aparecer una
serie de estudios clínicos que
indicaban que esta semilla
además de generar un rico
alimento, tiene propiedades
muy beneficiosas para nuestra
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Partimos de una base: cada día los
cosméticos son más seguros y menos
agresivos para tu piel y, por extensión,
para tus ojos. Pero aún así, hay
determinadas ocasiones en las que, al
aplicarte una sombra de ojos o un eye
liner, notas irritación en los ojos.
Precisamente en esta zona hay que
extremar el cuidado, por su especialidad
sensibilidad.

El prurito o irritación ocular, la
conjuntivitis y la blefaritis (inflamación
de los párpados) son las consecuencias
más directas de una aplicación
incorrecta de los productos de maquillaje
en los ojos. El exceso de maquillaje no
sólo produce efectos molestos o
incómodos, sino también infecciones
que pueden resultar crónicas. Además
de estas infecciones, la utilización de
cosméticos inadecuados o agresivos

puede provocar la aparición de orzuelos,
enrojecimiento ocular o lagrimeo.

Por eso, a la hora de comprar
cosméticos, hemos de ser conscientes
de que son productos que aplicaremos
directamente sobre la piel y el contorno
ocular y, por lo tanto, asegurarnos de
que han pasado todos los controles
establecidos y de que sus componentes
no son dañinos para la salud.
Asimismo, es importante no utilizar los
productos una vez transcurridos doce
meses desde su apertura, ya que el
maquillaje también tiene fecha de
caducidad�. Al maquillarse también hay
que tener en cuenta normas básicas
de higiene como mantener limpios los
utensilios con los que se aplica el
maquillaje o evitar un gesto común:
compartir el maquillaje y los elementos
de aplicación.

salud
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¿Pueden los cosméticos

perjudicar a tus ojos?





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

Soy  ecuadoriana, busco
trabajo como baby sitter,
badante, colf, tengo
experiencia y referencias,
soy responsabile, dinamica
tel. 3295685942

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

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

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

Ragazza albanese 28enne
cerca lavoro tutto fare
3488168251

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)

Tu escepticismo en un asunto privado
está justificado
Amor: Los cambios de humor turban la
armonía. No discutas por tonterías sin
importancia. Salud: No tienes ganas de
nada y estás negativa. Un baño aromático
ayuda a mejorar el estado de ánimo.
Dinero: Con la influencia de Urano, un
problema evoluciona favorablemente. Un
proyecto se puede llevar a cabo pronto.

Sigue los consejos de tus amigos
Amor: Las conversaciones con la
familia te ayudan a llevar a cabo los
planes. Acepta un consejo que viene
con buenas intenciones. Salud: Marte
te motiva a moverte. Ve con tus
amigos a jugar al tenis. Dinero: ¿No
sabes si deberías hacer una compra?
Espera a una oportunidad mejor.

Aportar claridad en una conversación
profesional
Amor: Un malentendido no-hablado te
hace daño. Tienes suficiente sensibilidad
para aclararlo. Salud: Reaccionas al clima
con dolores de cabeza. Prueba a ducharte
con agua fría. Dinero: Da tu opinión
aunque los otros estén de mal humor. Si
hablas con tacto nadie se enfadará.

Remángate: ¡hay mucho que
hacer!
Amor: Notas enseguida dónde
puede haber una crisis en la pareja.
Di claramente tu opinión y
desaparecerá. Salud: Un par de
largos en la piscina y luego una
visita a la sauna, relaja la
musculatura. Dinero: Esta semana
puedes demostrar tu talento. Llegas
más lejos de lo que pensabas.

Ábrete a nuevas sensaciones
Amor: Gracias a Venus las tensiones
en la pareja se resolverán. Os
buscáis de forma reconciliadora.
Salud: Te sientes bien contigo
misma. Disfruta de una visita a un
salón de belleza. Dinero: ¿Tienes
ganas de una jornada de compras?
Ten presente tu presupuesto.

Disfruta de la buena compañía
Amor: No hay nada mejor que una
tarde de series con los amigos.
Invita amigos y alégrate con su
divertida compañía. Salud: Te
sientes en forma y alegre. Cena
ligero por las noches y sal a correr
un poco. Dinero: Cierra una unión
prometedora. En equipo se trabaja
más rápido.

Reparte tus fuerzas razonablemente
Amor: Una noticia turba a tu familia.
Tu actitud positiva permite encontrar
una solución. Salud: Fiel a tu
naturaleza estás de buen humor.
Disfruta de un tranquilo fin de semana
perezoso. Dinero: Mercurio te hace
veleidosa. Eso no tiene por qué ser
así, los astros son buenos para llegar
al final.

No te dejes disuadir de esa idea
Amor: Tu pareja necesita urgentemente
de tu apoyo. No lo dejes pasar, habla
con él.  Salud: Empiezas la semana con
mucha fuerza. Ahora tienes energía
suficiente para empezar con un programa
de ejercicios deportivos. Dinero:
Defiende enérgicamente tu postura. Esto
te traerá un respeto muy merecido.

¡Tu modestia te honra! Pero no
sirve de nada
Amor: Las observaciones hirientes
pueden dejar secuelas. Sé justa y
contrólate. Salud: Estas nerviosa
y eres un poco injusta. Respira
hondo y pon los pies en alto.
Dinero: Las cosas pendientes
pueden empezar a avanzar pero
espera aún un par de días.

Una pequeña crisis de pareja se
está abriendo paso
Amor: Tu pareja añora tu
dedicación. Esta semana entrégate
totalmente a su encanto. Salud:
Estás agotada, Marte mitiga tu
energía. Tómate tiempo para
descansar y tranquilizarte. Dinero:
Considera con cuidado, en donde
te metes. Tienes al alcance un
crecimiento económico.

Controla tus gastos e ingresos
Amor: Una invitación llega en el
momento adecuado. Acéptala, un
poco de diversión es justo lo que
necesitas. Salud: Tienes un montón
de energía. Aún así haz pausas de
vez en cuando. Dinero: La
comunicación con el jefe funciona.
De ahí pueden salir grandes
perspectivas en tu carrera
profesional.

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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Tienes muchos motivos
para ser feliz
Amor: Recibes un gran apoyo de
tu pareja. Dile cuánto le quieres.
Salud: Estás contenta, el ánimo
veraniego sube. Sal a lo verde y
recarga energías. Dinero: Júpiter
te tienta con gastar mucho dinero.
Intenta contenerte un poco.

horóscopo

Julio 2012Julio 2012
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Busca las siguientes palabras:

azul, verde, amarillo, negro, plomo,

marron, rosado, morado, celeste, blanco.

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!

PROBLEMAJosé es más alto que Robertopero más bajo que Marco.Jessica y Felipe tienen la mismaaltura pero son más altos que José.¿Quién es el más bajo?

SOLUCION: Roberto
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Es imposible

estornudar

con los ojos

abiertos.

El animal mas

dormilón es el

Koala, duerme

22 horas por

día.

En el tiempo de los caballeros
de armadura, se saludaban
levantando la visera de su
casco. Cuando las armaduras
dejaron de usarse, los hombres
se saludaban alzaban sus
sombreros. Con el tiempo los
militares abreviaron esta
costumbre a un simple toque
en el ala del sombrero.

KOALA

Tenemos alrededor de 100,000

cabellos en nuestra cabeza.
CABELLOS

ESTORNUDO

CABALLEROS
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Se ponen los pañuelos
en remojo en agua con
sal durante 2 horas an
tes de lavarlos; des
pués, estarán siempre
blancos como la nieve.

Si tu ropa blanca tiene

alguna mancha amari

llenta que no puedes

sacar, prueba a frotarla

con agua oxigenada

rebajada en agua.

Si quieres evitarte la visita

del técnico, pon tu lavadora

a funcionar vacía con el

programa de agua caliente

y añádele dos vasos de vi

nagre durante el tiempo de

un lavado completo normal.

Tu máquina te lo agradecerá.

Las hormigas odian el olor
del limón y desaparecen in
mediatamente. Frota con
medio limón el borde de tus
macetas y las hormigas no se
acercarán a ellos.

Cuidados

para la lavadora

Manchas

amarillentas

en tu ropa blanca

Hormigas
en las plantas

Pañuelos
impecables
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TENEMOS TAMBIÉN PRECIOS ECONÓMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.


