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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 tratamientos naturales son
eficientes y económicos; por
eso a continuación les muestro
una mascarilla para las arrugas.
Su preparación es muy sencilla
y solo requiere de: clara de
huevo, aceite de almendras y
miel.
Bate las claras de huevo y
añade la miel y el aceite una
vez que haya adquirido el punto
de nieve.

Integra bien los ingredientes,
empléalo en tu rostro por unos
quince minutos y por ultimo
enjuaga con agua tibia.
Recuerda hacerlo 2 veces por
semana y no olvides asimismo
que el rostro debe estar bien
limpio y seco.

Pruébalo es una mascarilla
antiarrugas totalmente efectiva,
te verás bella.

Mascarilla
natural para las

ARRUGAS
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Jaimito le pregunta a la
maestra:

Maestra, ¿usted mecastigaría por algo que
yo no hice?

Claro que no, Jaimito.Ahh, pues que bueno,porque yo no hice mi
tarea.

Paso por el agua y no me mojo paso

por el fuego y no me quemo.

Existo cuando me

guardan y me muero

cuando me descubren.

El Que la hace, la hace cantando;

El que la compra, la compra

llorando; y el que la usa no la ve.

RESPUESTAS
1.  El secreto.
2.  La sombra 3.  El aliento. 4.  El feretro. 5.  La escalera.

En una cárcel, un preso
comenta indignado a su

compañero de celda:
Es un poco ridículo lo que
están haciendo conmigo.

- ¿Por qué?
Porque me metieron aquí
por robar pan, y ahora me
lo traen gratis todos los

días.

¿Qué es lo que sube y

baja y no se mueve?

Una maestra nueva trata de
aplicar sus cursos de

Psicología.
Comienza su clase

diciendo:
- Todo aquel que crea que
es estúpido, que se ponga

de pie.
Luego de unos segundos

de silencio, Jaimito, se pone
de pie.

La docente le pregunta:
- Jaimito, ¿crees ser

estúpido?
- No, señorita..., pero me da
pena verla parada solita...

3

2

1

4
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Si lo ves, es invierno; si

lo guardas, pereces;

cada día lo tomas más

de mil veces.
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Las verduras son un alimento
necesario para el buen
funcionamiento del organismo,
y es que contienen altas dosis
de vitaminas y minerales
necesarios para mantener una
buena salud. A pesar de todo,
las verduras no siempre son tan
beneficiosas como pensamos, y
es que a la hora de digerirlas
pueden ser un serio problema
para muchas personas que no
pueden consumirlas crudas.

Es cierto que la mejor manera
de comer verduras es de forma
cruda pues es el estado en el
que conservan más nutrientes,
ya que se encuentran en su
estado más natural y beneficioso
para el organismo. Consumir las
verduras crudas también puede
ser un suplicio para muchos que
verán empeorar su proceso
digestivo.

Cuando consumimos verduras
crudas estamos ingiriendo
vitaminas a montones y grandes
cantidades de minerales, pero
también nos estamos llevando
a la boca un alimento que no ha
sido procesado y que para serlo
es necesario que lo fermentemos

en el estomago, lugar donde se
preparara para ser asimilado por
el organismo. Este proceso de
fermentación es el culpable del
malestar que ingerir vegetales
crudos causa en nuestro
organismo, pues al fermentar se
genera una serie de gases que
nos hinchan el estomago,
además de ralentizar el proceso
digestivo debido a todo el tiempo
que tiene que pasar hasta que
se preparan para ser asimiladas
por el organismo.

Por todos estos motivos no es
recomendable ingerir
demasiadas verduras crudas si
tenemos el estómago delicado,
pues podemos agravar el
problema. Para evitar esto es
necesario que evitemos la
ingesta de verduras crudas,
sobre todo por la noche, y es
que el organismo va aún más
lento, en su lugar podemos
comer verduras de otra manera.
Cocerlas es una buena
alternativa, aunque pierden
muchas cualidades en el agua
hirviendo. Hacerlas al vapor es
otra alternativa, ya que es casi
como comerlas crudas sin que
apenas pierdan nutrientes.

Los beneficios de las

VERDURAS
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Tus sueños se han hecho
realidad? una casa grande,
vacaciones con tu familia, el
auto de tus sueños, o que tus
hijos estudien en buenas
universidades? � o piensas
llevar este mismo estilo de vida
por el resto de tu vida?

EXISTE UNA ALTERNATIVA?
hay un equipo de profesionales
que te ayudarán a cumplir tus
sueños.

INTERNATIONAL NETWORKERS
TEAM: Es una organización con
más de 12 años de vida
dedicándose a ayudar a miles de
de personas en el mundo, y que
está en mas de 64 países.

Para esta organización toda
persona es importante, si te dejas
ayudar te convertirás en una
persona exitosa económica y
personalmente, o si deseas
ingresos adicionales al que ya lo
tienes, esta es la oportunidad.

Únete a este equipo de trabajo
que te ayudara siempre, únete a
la empresa calificada entre las
mas grandes  y mas ricas del
mundo que ha recibido
distinguidos reconocimientos por
su crecimiento por las revistas
norteamericanas INC 500,
SUCCESS FROM HOME,
DIRECT SELLING NEWS y otras
más.
Lo que estas viviendo ahora es el
resultado de la decisión tomada
hace 4 o 5 anos atrás, la decisión
que tomas ahora seran los
resultados que vivirás desde los
próximos 2 anos en adelante, TU
FUTURO Y EL DE TU FAMILIA
ESTA EN TUS
MANOS....PIENSALO.
Para mayor información llama al
tel: 3450371930

4Life quedó clasificada en la revista INC.
500 como la compañía número 15 de
mayor crecimiento de los Estados Unidos
de América en el año 2003.

¿QUÉ PASARIA
SI TE DESPIDIERAN
DE TU TRABAJO?
¿HAS PENSADO ESTO?
¿HAS CREADO UN PLAN B?





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.
T.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

Soy peruana y busco trabajo
en agencias de viajes, call
center, ecc. Para mayor
información llamarme
Tel. 3274416882

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

Asistencia técnica de
computadoras fijas y
portátiles, creación de
páginas web.
Ronald tel. 3398207483

Soy italiana relleno
documentos, hago
currícula c.v, doy clases
de idioma italiano y otros
servicios tel. 3280257085

Participa en la reunión
de El Naturista, donde
compartiremos los
cuidados en la
alimentación cotidiana,
inscríbete al 3803418895
o email info@elnaturista.it
Nos reuniremos el sábado
08 de septiembre a las
5pm en via tazzoli, 11
(zona garibaldi).

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 alquila cuarto zona
Porta Genova, Milano. Para
parejas, zona tranquila.
Tel. 328.3223541

Montador de móviles,
quieres amoblar tu casa,
mudarte, armar tu dormitorio,
baño, sala, cocina. Pedro
Miguel tiene la solucion. Soy
responsable y puntual.
tel. 3283223541

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

Affito posto letto solo
uomini a San Giuliano
Milanese. MM3 San Donato.
Tel. 388.9251899

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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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)

Gran progreso y éxito profesional.
Tendrá un incremento en sus
ingresos y también desarrollará una
mayor capacidad para invertir el
dinero ganado en otros negocios.
Tendrá muy claro cuáles serán sus
metas futuras. Sentirá la satisfacción
y el orgullo de haber hecho bien las
cosas.

Le costara mucho estar de acuerdo
con las reglas establecidas. No puede
ejercer su habitual autocontrol. Aprende
a beneficiarse de sus experiencias y
descubre el placer de ayudar a los que
considera débiles. En ese entorno
solidario recupera la estabilidad y logra
sacar algo de esa ternura que esconde
bajo su duro caparazón.

Espiritualidad y misticismo. Ruptura
con los lazos materiales Se sentirá
dueño de si mismo y capaz de llevar
obras hasta su final. Tranquilo buscará
mantener sus logros ganados con
tanto esfuerzo. Busca equilibrio entre
su realidad, sus metas e ilusiones y
el espacio para los sueños que jamás
estará dispuesto a abandonar.

Constante crecimiento personal.
Introspección. Podría ser forzado
por intereses económicos a hacer
restricciones en su profesión, pero
sabe que al final logrará lo que
desea.

Fuerte sensualidad, alegría y algunos
excesos. Se comporta de manera
algo superficial. Necesita sentirse
atractivo y rodeado de gente.
Solamente puede verse a Ud. mismo
a través de los demás, de ahí su
excesiva sociabilidad y su deseo de
experimentar continuamente.

Tendrá la fluidez necesaria para
hacer todos los cambios que
necesita para llegar a lo que
realmente quiere. Gran creatividad
y libertad de expresión con
posibilidades de reconocimiento en
el mundo. Quizás algún hecho
inesperado le cambie la vida para
bien, dándote la posibilidad de
hacer más lo que le gusta.

Brusquedad e impertinencia en las
ideas y expresiones del sentir.
Elevada y exótica tensión emocional,
libertinaje, falta el sentido del tiempo
real, pero le sobran percepciones
sobre lo trascendente e innovador.
Recuerde que si logra ser paciente,
no se enfadará por nada y evitará
numerosos problemas.

Al principio del mes deberá tomar el
timón de su familia y agregará nuevas
responsabilidades temporarias. Necesita
pequeños espacios de soledad y
tranquilidad para nutrirse espiritualmente,
ya que corre el riesgo de envejecer
prematuramente ante las tensiones que
deberá enfrentar. Felizmente a partir
del 17 regresará la armonía.

Su confianza y su capacidad para
afirmar sus deseos serán muy altas.
Necesitará nuevos desafíos y la
inquietud le impulsará a intentar
nuevos emprendimientos creativos
que no hubiera considerado a su
medida en otra oportunidad. Buscará
trabajar en equipo y si es posible
será por el bien común.

Tiende a aislarse y deprimirse, en
vez de reaccionar con energía hacia
la solución. Confiar en ciertas
personas es necesario. El aire de
indiferencia puede hacer que las
personas crean que no quiere ningún
contacto social. Las firmas de
documentos tendrán tendencia a
sufrir retrasos y obstáculos que no
dependerán de Ud.

Descubre que tiene capacidad y
creatividad en su profesión pero
que debe perfeccionarse en lo
teórico. Buen momento para
cualquier tipo de estudio. En lo
afectivo estará mucho más atento
a captar las necesidades de
quienes lo acompañan. Reunión
familiar que lo lleva a los mejores
momentos de su infancia.

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

Conflictos entre lo que se quiere
hacer y lo que hay que hacer para
lograrlo, no se asumen las
responsabilidades sobre los propios
actos y consecuencias y no se
quiere pagar el precio por lo que
se quiere. Periodos de pereza
seguidos por acción desenfrenada.
Problemas auditivos o visuales.

horóscopo
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Busca las siguientes palabras:

chevrolet, opel, fiat, bmw, audi, alfaromeo,

mercedesbenz, renault, kia, landrover,

toyota, volvo, ford, volkswagen, ferrari, porche.

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!

PROBLEMAUna botella con su tapacuesta �1,10.Si la botella cuesta �1,00más que la tapa, ¿cuántocuesta la tapa?

SOLUCION: �0,05
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George

Washington, ex-

presidente de los

Estados Unidos,

tenía marihuana en

el patio trasero de

su casa.

El 19 de Abril de

1912 murieron

entre 1,490 y

1,635 personas en

el hundimiento del

Titanic, solo 100

fueron mujeres.

El verbo "testificar" esta

basado en las cortes

romanas, donde los

hombres hacían

juramentos por sus

testículos ante una

declaración.

TITANIC
En la Esparta de la Grecia

Clásica, no tener descendencia

era un hecho inadmisible y una

falta grave al deber social más

importante que tenía un

espartano: pertenecer a los

jóvenes fuertes y sanos que

se convirtieran en soldados.

ESPARTA

WASHINGTON CORTES ROMANAS
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Para evitar la pérdida
de los alfileres y agu
jas, es muy útil recu
rrir a un imán y dejar
los sobre él.

Si necesita absorber el exceso

de humedad en algún sitio, es

muy sencillo hacerlo. Introduce

unos puñados de cal en una

bolsa plástica previamente

agujereada y guardarlo en di

cho lugar.

Si necesitamos quitar el

óxido de algún cuchillo o

utensilio de cocina, es

bueno frotar un trozo de

cebolla, untado en sal.

Para evitar el olor fuerte de
estos armarios podemos
colocar en cualquier reci
piente algunos granitos de
café y otros de anís.

Antióxido

para utensilios
Antihumedad

Zapateras

Alfileres y agujas
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TENEMOS TAMBIÉN PRECIOS ECONÓMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.

¿QUIÉRES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLÁMANOS!


