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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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el tamaño de los  
glúteos

Aumenta

¿Cómo desarrollar el tamaño de los
glúteos? Sinceramente� te confirmo
que esto sólo se logra con un poco
de ejercicio y una excelente
alimentación.
Lo que sucede es que todas las
calorías que no eliminas se
transforman en energía acumulada
en forma de grasa, por eso debes
hacer actividad física si pretendes
lograr unos glúteos más grandes pero
no llenos de grasa sino de ¡masa
muscular! Ahora presta atención
a estos consejos:
� Un encantador ejercicio para
aumentar los glúteos, tenerlos bien
redonditos y súper tonificados son
las sentadillas pero siempre
empleando la técnica apropiada.
� La alimentación asimismo es clave,

por lo que se debe consumir
alimentos bajos en grasa y azúcares,
las mejores opciones son las
proteínas y las fibras en grandes
cantidades.
� Añadirle ejercicios aeróbicos (cardio)
a nuestra rutina es excelentísimo, de
esa forma se afirma que el aumento
de las pompis no sean a base de
grasa.
� No debemos olvidar que el consumo
de agua es la regla importante, bebe
bastante.
� Al sentarse y caminar asumir una
postura correcta, es decir mantener
la espalda recta sin quebrar la espalda
Así que ya sabes, para unos glúteos
firmes, redondos y de excelente
tamaño debes mezclar los ejercicios,
postura y una excelente alimentación.

este verano
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Estaban dos hombres en elcielo y uno le pregunta al otro:¿Y tú de qué moriste?
-Congelado,

¿Y tú? - De la risa.¿Cómo que de la risa?-Sí, es que yo pensaba quemi esposa me estabaengañando con otro hombre,entonces un día le dije queiba a salir por 2 días, perocuando me fui, regresé esemismo día para ver si laatrapaba con el otro hombre.Cuando llegué, busqué portoda la casa y no encontré aningún hombre. Dándomecuenta del error que habíacometido empecé a reír y reírhasta que morí.-¡Tonto, si hubieras buscadoen la nevera nos hubiéramossalvado los dos!

Mientras más corto, más largo.

¿Qué es?

Gira y gira siempre

mirando al sol

Mi madre es tartamuda, mi padre

es cantaor, tengo el vestido blanco

y amarillo el corazón.

RESPUESTAS
1. El girasol. 2. La tijera. 3. El columpio.

4. El huevo. 5. La vaca.

Un amigo a otro le
pregunta: Oye Pedro ¿te
gustaría ver a una mujer

siéndole infiel a su marido?
- Sí, Juan me gustaría.

Pues bien, llega 2 horas
más temprano a tu casa

hoy y lo verás.

Por un caminito va
caminando un animal, si me

preguntas el nombre, ya te lo

he dicho.

En un restaurante el clientele dice al mesero:Mesero, ¡Hay una mosca en
mi sopa!

El mesero le responde:No se preocupe señor, laaraña que está en su pan seocupará de ella.
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Tengo cadenas sin ser

preso, si me empujas

voy y vengo, en lo

jardines y parques a

muchos niños

entretengo. ¿Quién soy?
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Beneficios de

COMER
PLATANO
que posee, destacamos el
potasio, útil en personas que
padecen hipertensión arterial
o afecciones cardiovasculares.
Es una fruta con bajo contenido
de sodio que adecua
perfectamente la retención de
líquidos en el organismo.
También contiene magnesio,
que es tan necesario para el
correcto funcionamiento
nervioso, intestinal y muscular;
así como en la formación ósea
de nuestro organismo. Otros
minerales también son
considerables como: el fósforo,

el zinc, y el calcio.
Vitaminas: Contiene vitamina
A, vitamina C y ácido fólico
(importante para la correcta
formación de las células
sanguíneas).
Fibra: Contiene fibra soluble,
ideal para reducir los niveles
de colesterol sanguíneo,
regular el tránsito intestinal,
prevenir el cáncer de colon y
formaciones tumorales en el
tracto gastrointestinal.
Asimismo es de fácil digestión,
formando parte de las dietas
de protección gástrica.

El plátano no engorda, ya que
es un alimento con un aporte
calórico bajo de solo 80 Kcal,
veamos que contiene el
plátano:

Hidratos de carbono: Por ello
es consumido usualmente por
los deportistas, gracias a los
azúcares fácilmente asimilables
y absorbidos por nuestro
organismo, proporciona el
combustible necesario antes,
durante o después del
entrenamiento.
Minerales: Entre los minerales
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El estilo de vida sedentario es
causante de una de cada diez
muertes en el mundo, es decir,
tiene el mismo impacto que el
tabaquismo, reveló un artículo
científico publicado en la revista
The Lancet.
La investigación, a cargo de 33
especialistas en el mundo,
encontró que la falta de actividad
física es el origen de muertes por
enfermedades cardiovasculares,
diabetes y cáncer de colon y
recto. Se calcula que el
sedentarismo provoca 5,3
millones de muertes cada año.
El estudio también muestra que,
en América Latina y el Caribe, el
estilo de vida sedentario es
responsable del 11,4% de
fallecimientos y causa el 7,1%

de casos de enfermedad
cardiacas; el 8,7% de casos de
diabetes tipo 2; el 12,5% de
casos de cáncer de mama y el
12,6% de casos de cáncer de
colon y recto.
Los países más sedentarios de
la región, de acuerdo con el
estudio, son Argentina, Brasil y
República Dominicana. Y el
menos sedentario es Guatemala.
Asimismo, se resaltó que se
podría evitar 60,000 muertes por
enfermedad de las arterias
coronarias, 11,000 muertes por
cáncer de mama y 14,000
muertes por cáncer de colon y
recto si las personas realizan
más actividad física.
Ya lo saben, así que� ¡a mover
los huesos!

salud
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INACTIVIDAD FISICA MATA
tanto como el tabaco

Es responsable del 11,4% de muertes en América Latina
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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.

Alquilo cuarto en Segrate
centro llamar a numero tel.
349 5054671

Servicios eléctricos.
Todo Milano y alrededores.
Presupuesto sin
compromiso.
Tel. 327.2352674

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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Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 349.4747567 Wind

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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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Magnetismo personal que asegura
un sequito de admiradores. Gran
capacidad de trabajo. Rico mundo
interior y capacidad para expresarlo
hacia el entorno inmediato o lejano,
por medio de expresiones habladas,
escritas o sugestivas, como el
lenguaje corporal, en este sentido,
gran necesidad de hacer cambios
en su entorno.

Se sentirá poderoso y atractivo.
Acostumbrado a ser discreto y
conservador puede caer en trampas
amorosas o dejar que los romances
interfieran con sus negocios. La
búsqueda de independencia económica
ocupará el primer plano. Puede sentirse
tranquilo porque todo lo que aspira está
más cerca de lo que imaginaba.

Necesitará estar menos expuesto.
Luego de un tiempo de fuerte lucha y
de concentración en lo profesional es
preciso refugiarse en el cariño de su
pareja. Sus sueños son indispensables
en su vida y también lo es su mundo
afectivo. Recuperar el espacio perdido
entre sus amigos es lo que más le
interesará por el momento.

Profundidad de pensamiento.
Curiosidad insaciable. Fascinación
por el misterio y lo oculto. Logrará
cambios por vías armoniosas y con
poca o ninguna oposición. Confiar
en alguien para hablar de los
propios problemas es importante,
pero debe evitar hablar demasiado
sobre sus sentimientos. Liberación,
recuperación de poder, fuerza
aplicada a la perseverancia.

Se sentirá solo y le faltarán fuerzas
para enfrentarse al exterior. El apoyo
de los demás le haría sentirse menos
irritado. Intente no dejarse vencer y
evitar discusiones. Hacia fin de mes
recuperará energía pero si no logra
canalizar bien ese brío se tornará
impaciente. En relación a los viajes
podría surgir algún imprevisto,
manténgase alerta.

Necesita liberarse de enraizados
sentimientos de inseguridad. No
tiene interés por el auto-análisis ni
las conversaciones profundas. Sin
embargo, siente algo muy fuerte
que exige fluir pero que está
retenido, necesita romper el
embalse. Si lo logra, muchas de
sus depresiones desaparecerán y
su actitud hacia el mundo lo volverá
más confiable en todo.

Se sentirá inquieto y extravagante a
todas las limitaciones. Su necesidad
de expandir su vida emocional y
buscar nuevas experiencias, puede
provocar un conflicto con sus seres
queridos. En este momento, usted
quizá necesita tener cuidado de no
apostar o arriesgar más de lo que
puede perder emocionalmente y
económicamente.

Se salvará de un grave accidente o
atentado, esta situación lo hará
pensar en volver a empezar. Algo
bohemio y con libertad para expresar
sus sentimientos, buscará profundizar
en su autoconocimiento. Hacia fin de
mes no se dejé tentar por empresas
excesivamente audaces que lo
llevarían a perder más de lo que gane.

Buscando la auto superación logrará
ser reconocido por sus superiores
y también contará con la admiración
de sus pares. Para su pareja usted
resultará la compañía ideal. Sin
embargo debe tener cuidado de que
tanta demanda le produzca un
stress. Trate de acompañar su
esfuerzo intelectual con actividades
que lo distraigan.

Para acercarse a sus metas es
necesario un balance realista,
comprender los fracasos y
limitaciones y reconocer sus logros.
Deje atrás las especulaciones
mentales. Momentos románticos y
profundos, donde se logran unir la
espiritualidad y el amor carnal. Preste
atención a un sueño que se reitera.

Pierden fácilmente el control,
cometiendo en tales estados actos
violentos, insensatos e impulsivos
para luego arrepentirse, todo lo cual
hace difícil su entendimiento con el
medio ambiente, así como
condiciones profesionales
cambiantes. En la pareja sólo le
interesa la conquista, una vez
pasados los primeros momentos
se disipará su entusiasmo.

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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La comunicación con la pareja se
hace más fluida y los lazos más
fuertes. En este tiempo Ud. toma al
sexo como un rito sagrado y busca
el placer en la satisfacción del otro.
Este es un mes de recompensas que
puede aprovechar probando suerte
en el juego o solicitando ese aumento
de sueldo que hasta el momento le
resultaba esquivo.

horóscopo

Julio 2012Julio 2012
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Busca las siguientes palabras:

abeja, hormiga, mariposa, cienpies,

escarabajo, mariquita, libelula, zancudo,

luciernaga, grillo, pulga, mosca.

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!

PROBLEMAUn hombre a caballo parte a las7 de la mañana con unavelocidad media de 20 km/h. Unmotociclista parte desde elmismo punto a las 11 y lo alcanzadespués de 2 horas. ¿A quévelocidad viaja el motociclista?SOLUCION: Viaja a 60 Km/h
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En el fondo del mar

hay un pez que

tiene los dientes

tan grandes que no

puede cerrar la

boca.

Una gota de

petróleo es

capaz de

convertir 25 litros

de agua en no

potable.

Una persona morirá
más rápido por no
dormir que por no
comer, el hombre solo
puede aguantar 10
días sin sueño, y
puede estar varias
semanas sin comer.

PETROLEO

El tamaño del cerebro de un

cocodrilo es igual al del dedo

pulgar de una persona.COCODRILO

PEZ MONSTRUO

INSOMNIA

Julio 2012Julio 2012
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Ten cuidado cuando
notes que un interruptor
se calienta, pues es una
señal de posibles
desperfectos en su
interior. Abstente de
utilizarlo hasta averi
guar la causa del
sobrecalentamiento.

� Introduzca cada uno dentro

de una funda de almohada,

así se asegurará de que no

quede rastro de detergente

en su tela, que después pue

dan chupar sus hijos.

� Use detergente líquido y un

suavizador de telas para el

enjuague.

� Lave a ciclo corto.

� Ponga a secarlos al sol

(algunos tardan de 1 a 2 días,

dependiendo el tamaño).

� Una vez secos cepíllelos.

Muchas veces llegamos al

supermercado o al almacén y

compramos productos sin te

ner en cuenta de qué dispo

nemos en nuestro hogar. Para

evitar estas compras inútiles,

antes de salir de compras ela

bora un lista con las cosas que

necesitas comprar.

La acetona es útil y no solo
para remover el barniz de las
uñas. Puedes usarla para
quitar restos de goma sobre
azulejos o cristales, a conse
cuencia de haber despegado
calcomanías u otras aplicacio
nes con adhesivo. Lo único que
debes hacer es frotar el área
con un paño humedecido con
este líquido.

Antes de ir de

compras, revisa

tu despensa
Lavar los

peluches

Usos de
la acetona

Precaución con
la electricidad
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TENEMOS TAMBIÉN PRECIOS ECONÓMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.


