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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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Si pretendes presumir un
cabello hermoso y saludable,
debes saber que es muy
elemental protegerlo de los
factores externos que lo dañan
como por ejemplo los cambios
de temperatura que aunque son
improbables de controlar,
existen muchas maneras de
prevenir y eliminar los estragos
que dejan sobre el cabello, una
de ellas reside en un tratamiento
casero anti-esponjado que

repara los daños y no admite
que el cabello se esponje a
causa de la humedad.
Disuelve una cucharada de miel
en un litro de agua y aplícalo
sobre tu cabello como
enjuague, es decir después del
shampoo que utilizas
usualmente. Con este
tratamiento tu cabello lucirá
rimbombante, saludable, más
humectado, menos esponjado
y sin frizz.

Consejos
para cabello

ESPONJADO
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Sabes ¿cuál es elmalestar de 1 + 2?
-Estres

¿En dónde hay más pescados: en

una pequeña tienda de mascotas o

en un pequeño río?

Sabes ¿cómo llaman en

Japón al ascensor?

¿Qué es lo primero que hace una

vaca cuando sale el sol?

RESPUESTAS
1.  Presionando el botón.

2.  En la tienda de mascotas, porque

los del río todavía no han sido pescados

3.  Verdadero, la palabra Paris comienza

con "p" y la palabra termina comienza

con "t". 4.  Hace sombra.
5.  El miércoles, con 9 letras.

Un pajarito iba volando a
toda velocidad por la
autopista en sentido

contrario y de repente se
estrella contra un

motorizado.
El motorizado se para

diciendo: ¡No puede ser,
maté al pajarito! Llega

donde cayó el pajarito y
lo encuentra todavía vivo,
lo recoge, se lo lleva a su

casa, lo mete en una
jaula, le da leche y agua,
le pone alpiste. Al rato el
pajarito se despierta, ve
la jaula y dice: ¡No puede

ser! ¡Maté al policía y
estoy preso!

Sabes ¿cuál es el día

más largo de la semana?

Había una vez dos
murciélagos que estaban
hambrientos por sangre,
tenían mucho tiempo sin

comer. De repente llega otro
murciélago con la boca

bañada en sangre, y los otros
murciélagos se quedan

asombrados y le preguntan:
¿Oye, dónde conseguiste

tanta sangre?
- el murciélago le responde:
¿Ven esa pared que esta allá?
Los murciélagos dicen ¡Sí!

- Bueno, yo no la vi.

3

2

1

4

5

entretención
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La palabra Paris

comienza con "p" y

termina con "t"

¿verdadero o falso?
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Curiosamente las familias
preocupadas por la buena
nutrición, comen las frutas en
calidad de postre tras el
almuerzo o cena. Sea que se
coma pollo, milanesas o tomates
rellenos, para ellos las frutas
siempre cierran la comida a
modo de postre.
Sin embargo, por más que te
llame la atención, lo cierto es
que comer las frutas de esta
manera no hace más que
perjudicar ligeramente la
digestión, generar gases en el
intestino y hacerte sentir
hinchada.
Entonces ¿cómo y cuándo
comer frutas?
En primer lugar debes tener en
cuenta que las frutas como
postre son una mala opción.
Es mucho más aprovechable
en términos nutricionales, que

consumas las frutas 30
minutos antes de la comida,
y si ya has almorzado o cenado,
deja pasar tres horas para
comer tu primera pieza de fruta.
En relación al �cuándo�, lo mejor
es comer las frutas durante la
mañana, porque son un buen
activador del sistema digestivo.
Opta por un melocotón y una
pera, o una manzana y un
racimo de uvas. Esto además
ayudará a aumentar los
niveles de azúcar en la sangre
de forma lenta y progresiva.
Finalmente, recomendamos
consumir frutas orgánicas
(biológicas) por el bien de tu
salud. Además, las frutas
procesadas y congeladas
contienen grandes cantidades
de azúcares, conservantes y
otros químicos nada deseables
para tu salud.

FRUTAS?¿Cuándo
y cómo comer las
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¿Sabías que el cáncer
estomacal es la segunda
causa de muerte por
cáncer en el mundo, luego
del cáncer pulmonar?
Según un estudio realizado
en el Word Cancer Research
Fund (WCRF) en Reino
Unido, afirman que el
consumo promedio de sal
en la población es de 8,6
gramos, equivalente al 43%
sobre el límite recomendado.
La sal no sólo incrementa el
riesgo de cáncer, sino que
también puede aumentar la
presión arterial, lo cual es
un factor de riesgo de

enfermedades al corazón y
cerebrovasculares.
Según esta investigación, el
75% de la sal que
consumimos proviene de los
alimentos procesados como
comidas preparadas, queso,
papas de bolsa, pan,
galletas y carne procesada.
El otro 25% restante, lo
añadimos cuando
preparamos alimentos o le
echamos sal al plato en la
mesa.
Interesante, ¿cierto?
Comparte esta nota con tus
cercanos. ¡Desde Hoy Vivo
Mejor!

REDUCIR
LA SAL

evitaría cáncer
estomacal
Se consume en promedio 43% más
de la que se recomienda









18 publireportajepublireportaje

Septiembre 2012Septiembre 2012

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

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

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.





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

Autotrasportatore Angel.
Piccoli traslochi.
Tel. 346.2416037

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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Cocinero busca trabajo.
Comida mexicana y
centroamericana. Ofrece
platos para eventos
sociales, también ofrece
servicios de chofer.
Tel. 366.3310675

Se alquila cuarto pequeño
a copia o mujeres. MM
Lotto, Bus 95 - 91 - 49.
Tel. 3388513485

Empanadas chilenas
y comidas típicas donde
Luchito. Tel. 3407854440
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Tu pareja se siente a menudo
dejada de lado en tus planes,
pregúntale su opinión. Estás
nerviosa y sobre reaccionas con
facilidad, tómate un respiro, haz
una escapada de fin de semana.
El progreso es lento pero no
desesperes, la idea es buena.

Has tomado decisiones totalmente
espontáneas, hay discusiones
acaloradas en tu relación debido a
ellas. Tu condición física es
excelente, es el momento para
empezar un programa de ejercicios.
Tienes sugerencias de mejoras muy
imaginativas, habla con tus
compañeros sobre el tema.

Hacía tiempo que tu relación no era
tan cariñosa, se estremecen como
al principio. Radiante y en plena
forma les fascinas a todos, disfruta
de la admiración y sal por ahí. De
repente todos te piden ayuda, no
te dejes poner bajo presión, ve a
tu ritmo.

Tu amiga echa de menos las tardes
contigo, ¿qué tal si van juntas al
cine? El verano es la época perfecta
para las barbacoas, añade una rica
ensalada y ya está. Podría cambiar
algo en el trabajo inesperadamente,
permanece abierta y escucha
detenidamente lo que te proponen.

Tu círculo de amigos está
sorprendido ¿dónde está tu encanto?
eres injusta y estás irritable. Marte
limita tus fuerzas, los alimentos ricos
en vitaminas y el aire fresco te
devolverán la energía rápidamente.
Esta semana mejor trabaja para ti
tranquilamente, permanece en un
diplomático segundo plano.

Venus, en tu signo, te vuelve más
sensual, disfruta de la intimidad con
tu pareja. Debido al calor estás un
poco apagada, una ducha
aromática y una bebida refrescante
pueden obrar milagros. El jefe
quiere contar contigo para una
nueva área profesional, acepta,
puedes hacerlo.

Un desacuerdo con la pareja se
aclara, muéstrale cuánto valoras
su opinión. La gran cantidad de
trabajo te ha agotado, las duchas
frías vuelven a poner en marcha la
circulación. En materia financiera
tienes suerte gracias a Júpiter ¿te
recompensarás con un vestido
veraniego?

Venus saca a la luz tu instinto
erótico, se dan momentos mágicos
con la pareja. De buen humor,
centras tus pensamientos
únicamente en la belleza ¿y si
cambias de color de pelo? Con el
razonamiento adecuado puedes
llegar muy lejos, una entrevista de
trabajo va bien.

Te resultará fácil imponerte.
Escucha tu intuición y cede de vez
en cuando. Estás imparable, no te
sobrecargues, tómate descansos.
En el trabajo todo va bien, las
negociaciones y conversaciones
son coherentes y están de tu lado.

Amigos del pasado vuelven a
aparecer después de mucho
tiempo, intercambien información
interesante. Estás de buen humor
y quieres vivir nuevas experiencias,
haz una escapada
espontáneamente. Debido a Júpiter
tienes la tentación de gastar dinero.
Piénsatelo dos veces antes de
hacer una gran compra.

¿Quieres salir más a menudo con
tu amiga? No exageres o tu pareja
se pondrá celosa. El estrés y el
bullicio son agotadores, tómatelo
con calma, disfruta de un tranquilo
baño relajante. Mercurio mejora tu
creatividad, un buen momento para
empezar nuevos proyectos, pero
asegúrate bien de todo.

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

Das tu opinión sobre un problema
sin rodeos. Pero no todo el mundo
entiende tus formas directas.
Aprovecha el buen tiempo, ve a
nadar y tomar el sol. No te dejes
intranquilizar por tus compañeros.
Nada se interpone en la realización
de tus planes.

horóscopo

Septiembre 2012Septiembre 2012





Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 349.4747567 Wind
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Busca las siguientes palabras:

facebook, gmail, hotmail, virgilio, twitter,

tiscali, picasa, instagram, linkedin, yahoo, .

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!

PROBLEMA¿A qué correspondeel 20% del 60% de
�640,00?

SOLUCION: �76,80



29

1. Si un gato te lame

las manos, la cara o

el cabello, tómalo

como un gran

cumplido: está

acicalándote como a

uno de los �suyos�;

2. Las personas que

tienen gatos viven

más, tienen menos

estrés, y tienen menos

ataques al corazón;

3. Los gatos

consideran que ellos

son los dueños de la

casa donde cohabita

con el humano;

4. Los gatos no

comprenden los

castigos, pero sí las

recompensas cuando

hacen algo bien.

Los científicos creen que las crías

se pueden comunicar entre sí antes

de nacer y pueden hacer arreglos

para salir de sus huevos al mismo

tiempo. Esto para evitar que las

tortugas más pequeñas salgan solas

y sean atacadas por depredares

como zorros y lagartos.

GATOS

El tiburón es uno de los carnívoros

más perfectos del planeta, en buen

grado gracias a sus órganos del

sentido bien desarrollados. Además

de tener un olfato y una vista buenos,

el tiburón es capaz de sentir los

campos electromagnéticos y las

oscilaciones del agua débiles. Pero

no es capáz de discernir colores.

TIBURON

TORTUGAS

Recientemente se descubrió que el

pico es para regular su temperatura,

algo así como las orejas del elefante.

Al subir la temperatura, el pico del

tucán inmediatamente se calienta

mientras que la del cuerpo baja.

Además sirve para pelar frutas,

marcar su territorio, o incluso

para invadir nidos ajenos y

es un atractivo para buscar

pareja.

TUCAN
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Si un corcho no quiere
salir, pruebe dilatar el
cristal con agua tibia
y así se lo podrá ex
traer con mayor fa
cilidad.

Te ofrecemos un truco que te

hará más fácil la vida. Se trata

simplemente de frotar tus pier

nas con el zumo de un limón,

una vez terminada la

depilación. Comprobarás co

mo el bello tarda más en salir

Si los cajones de su casa

entran y salen con dificul

tad, nada mejor que un

tarlos con un poco de

jabón.

Cuando note que la hume
dad ha atacado las cortinas
y ha dejado unas manchas
renegridas, no hay nada
mejor que sumergirlas en un
balde lleno de leche y dejarla
durante toda la noche, a la
mañana siguiente al enjuagar
las la suciedad se habrá ido
sola.

Cajones
al jabón

Depilación

duradera con limón

Leche para
cortinas de baños

Corchos rebeldes
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TENEMOS TAMBIÉN PRECIOS ECONÓMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.

¿QUIÉRES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLÁMANOS!


