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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

-  MAMACITA
Cel. 346.0108173
Via San G. Bosco, 27
MM3 Brenta
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¿Deseas lucir unas piernas extraordinarias?
� Pues, te mostramos una rutina totalmente
simple para fortalecer los músculos de las piernas;
toma nota, practícalos y comprueba los resultados.
�  Ponte en cuclillas y extiende hacia tras la pierna
derecha, apoyándote con las manos en el piso.
Siempre debes mirar al frente mientras varías las
piernas y hacer 4 series de treinta repeticiones
�  Ponte de pie y abre las piernas unos 20 cm.
una de la otra, pega las palmas al frente del pecho
y empieza a descender con la espalda siempre
recta, bien derechita. Trata de que tus glúteos
alcancen hasta tus talones en cada movimiento
y realiza 4 series de diez repeticiones.
Si lo efectúas con frecuencia te irá de maravilla
y lograrás presumir tus hermosas piernas luciendo
tus shorts, faldas y vestidos con total libertad.

Rutina para
TORNEAR
LAS PIERNAS
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Un cazador se iba de caseríay su amigo le dice: -Si teencuentras con un león,persígnate, reza, y despuéste tiras al suelo, y el león no
te hará nada.El hombre va a la selva, y seencuentra con un león, sepone a rezar y se tira al suelo.El león se pone a rezar juntoal hombre que dice: ¡milagro,

milagro!El león le responde: ¿Cuálmilagro? ¡Yo sienpre rezo
antes de comer!

Cada año nazco gordito y cada año

muero flaquito.

Una fuente de avellana

que de día se recoje y de

noche se derrama.

Entra el estudioso, nunca el

holgazán, va buscando libros que

allí encontrará.

RESPUESTAS
1.  Las estrellas.
2.  El calendario.
3.  La papelera.
4.  La biblioteca.
5.  La oscuridad.

Julio recibiò un loro malcriado
como regalo de cumpleaños.
Trato de educarlo con
palabras amables y música
suave, pero el loro siempre
se portaba mal. Así que un
dìa, después de haberle
colmado la paciencia, Julio
enojado mete al loro en el
congelador. Escucha ruidos
dentro por algunos minutos,
después sólo silencio.
Arrepentido abre el
congelador, sale el loro con
calma y le dice: -Siento
mucho haberte ofendido con
mi lenguaje y actitud, no se
volverà a repetir, pero te
puedo preguntar.. ¿qué fue lo
que hizo el pollo?

¿Qué es, qué será, que

mientras más cerca esté

menos se ve?

¿Cuál es la diferencia
entre una novia, una

amante y una esposa?
Que la novia te dice "¡ay,

que dulce!", la amante
dice "¡ay, que fuerte!", y la

esposa dice
"hay que pagar la luz,

hay que pagar
el teléfono,

hay que pagar
el cable...

3
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En un rincón de la clase,

dónde yo estoy

colocada, acudes con

los papeles que no te

sirven de nada.
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La Soja es potencia
proteínica, de esta semilla
portadora de aceite se obtiene
la más variada y económica
fuente de proteínas de todo
el mundo.
Los porotos de soja contienen
casi el doble de proteínas que
contiene el queso, el doble
de proteínas de la carne roja
y 10 veces las proteínas de
la leche de vaca.
Desde hace tiempo el poroto
soja se conoce y se usa
extensamente como alimento
en los países del Lejano
Oriente, como Japón y la
China. Es asimismo, el
principal alimento de
populosas zonas donde los
habitantes casi no consumen
leche, carne o huevos.
Efectivamente, esta
leguminosa parece ser el
alimento ideal, pues es un

producto barato, se puede
cultivar en casi cualquier clima
y es una óptima fuente de
proteínas, minerales y grasas,
también contiene vitaminas.

La cantidad de proteínas que
esta leguminosa contiene
oscila entre el 30 y el 45%.
Asimismo, en cien gramos del
poroto de soja, seco y crudo,
se hallan cinco gramos de
minerales, representados
principalmente por el sodio,
el potasio, el calcio y el
fósforo. Es más, la leche de
soja tiene el doble de calcio
que la leche de vaca.

Bueno ahora que ya conoce
los beneficios de la soja,
comience a incluirla en su
alimentacion y prepare
deliciosos platos para usted
y su familia.

el alimento completo
SOJA
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Te encanta poner la música
a tope en tus auriculares
¿verdad? Pero debes tener
cuidado porque según un
estudio de la Universidad de
Leicester en Reino Unido,
puedes dañarte el nervio
auditivo provocándote una
pérdida de audición
permanente, o en el mejor de
los casos, temporal.

Los científicos afirman que
por encima de los 110
decibelios se daña la
mielina, la capa que recubre
las células nerviosas
encargadas de transmitir las
señales del sonido al cerebro
y... ¿sabes qué volumen
puede alcanzar un MP3?
Entre 85 y 90 decibelios, un
verdadero riesgo para nuestro
oido!

Los autores del estudio han
alertado de que escuchar

música a un volumen alto es
para el oído como
permanecer al lado del motor
de un jet en funcionamiento.
Y esto provoca daños "como
si se hubiera arrancado el
cable eléctrico que une el
amplificador con el altavoz",
señalaron los cientificos.

Asimismo se ha descubierto
que ese daño puede
revertirse, de tal modo que
las neuronas puedan volver
a funcionar normalmente en
el plazo de tres meses en
"descanso" sin ruido,
restaurando asi la capacidad
del oído para escuchar.
Por todo ello, los expertos
insisten en que es muy
importante concienciar a la
población de los riesgos de
escuchar música a un
volumen alto. Toma nota y
¡baja el volumen!.

ESCUCHAR
MÚSICA
con auriculares puede producir sordera
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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.

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

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 y posto
letto a Cinisello Balsamo
centro. Tel. 320.1611617 -
333.1053953

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

Cerco lavoro ragazza
salvadoregna baby sitter,
pulizia, badante.
T.320.4458555

Sra. peruana seria busca
trabajo fijo como badante,
colf. Experiancia y
referencias. T. 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)

Este es un momento adecuado para
fortalecer las relaciones familiares y
los lazos de unión con las personas
queridas. Intente acercarse y
reconciliarse con alguna persona con
la cual previamente había existido
cierta tirantez. Esto lo hará con
bastantes garantías de éxito, ya que
sabrá pasar por encima las
equivocaciones del pasado.

Suerte en todos los sentidos. Pensar
en grande es aquí una ventaja, acelere
sus pasos siempre tan racionalistas
por que muy probablemente las cosas
se den. Lo malo es que el nativo nunca
está contento con lo que logra. Debe
aprender a ser más reservado sobre
sus proyectos, pues probablemente
la competencia se le adelantará.
Grandes negocios de otros pudieron
haber comenzado con una idea suya.

Ávidos e inquietos por cambiar, al mismo
tiempo suficientemente pacientes como
para aprender cómo realmente provocar
dichas variaciones. Empieza a entender
que puede lograr todo lo que necesita
sin abandonar su habitual generosidad
y su espíritu solidario. Su espíritu
revolucionario sólo busca el bienestar
de los que ama. Pero no olvide que lo
que logre para ellos no lo habilita para
ser demasiado posesivo.

Este mes será muy positivo. La
filosofía, la educación superior y los
viajes expanden sus horizontes. Su
lucidez mental despierta el interés
de quienes lo rodean. Consérvese
tolerante y sin prejuicios de las
opiniones de otros y compartirán
juiciosamente sus visiones
filosóficas. No aproveche su
persuasión con fines especulativos.

Armonía. Los negocios prosperan si
mantiene prudencia en los gastos. Su
buen humor y optimismo lo convierten
en una buena compañía. Esto lo
favorece dado el grado de importancia
que usted le otorga a su vida social.
Alguien espera que usted perciba
cuanto le importa. Podrá descubrir de
quien se trata si se detiene en su
mirada.

Recuperará la fuerza de voluntad
y una renovada capacidad de
acción. Entusiasmo y muchos
intereses. El dinamismo exterior,
no siempre corresponde a las reales
posibilidades del nativo. Pero no
se desanimará porque sus fuerzas
lo ayudarán a vencer cualquier
obstáculo.

Carácter sociable franco y jovial.
Generosidad predispuesta a ayudar,
educar, aconsejar y servir de auxiliar.
Afortunado en el hogar, en la vida social,
en los viajes y las finanzas por la
excelente imaginación y sentido practico
a la vez. La imagen personal y las
diversiones son importantes. Insiste en
tener la oportunidad de ayudar y de
demostrar su sincero afecto hacia otros.
Sabe que es mejor dar que recibir.

Acuerdo entre el yo interno y las
emociones. Gran capacidad de trabajo,
enfoque de pensamientos, fuerza interior
inusitada. No siente que tiene que ceder
ante nadie, lo cual podría entorpecer
cualquier relación formal, a menos que
sea una competencia de conquista,
donde haya un rival que vencer.
Eventualmente habrán romances que
acabaran tan pronto la chica, chico sea
conquistado. Problemas de la vista.

Mentalidad despierta y ordenada.
Constante crecimiento personal.
Triunfo. Saber callar y aplicar la lógica
a cualquier situación será el secreto
de su éxito. Carácter introspectivo,
observador, analítico, filosófico,
abstracto y realizador. Su pareja se
preocupa por su aparente
indiferencia, debería integrarlo a sus
proyectos.

Al iniciar el mes su dualidad se
manifiesta en forma negativa. Su
trato hacia los demás es irregular,
Carácter explosivo e irritante. En la
segunda quincena retomará su
carácter afable y generoso. Su
pareja lo probará pidiéndole un gran
sacrificio que estará dispuesto a
hacer por amor.

Mes para concretar. Si tiene
pendientes trámites o juicios trate
de darle fin ahora que cuenta con
todo a su favor. Renovación total
de su casa e incluso mudanza a un
espacio más confortable. Tenga
cuidado con su desprecio por el
peligro que lo hace imprudente.

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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Salud óptima y una intensa
vitalidad, amor a la vida y fe en su
propia capacidad, conceptos
nobles, generoso, jovial y protector.
El acentuado optimismo y los
frecuentes éxitos obtenidos
fácilmente amenazan con provocar
una baja tolerancia a la frustración
ante la mínima resistencia.

horóscopo
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Busca las siguientes palabras:

apple, sony, samsung, motorola, lg, nokia,

blackberry, sagem, alcatel, onda, huawei, htc.

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!

PROBLEMAEn una clase de 40 alumnos de unaescuela de Pioltello, 3/8 de losalumnos son italianos, 2/5 sonperuanos. Los restantes sonecuatorianos. ¿Cuántos ecuatorianoshay en la clase?

SOLUCION: 9 alumnos
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Nuestros ojos son

capaces de distinguir

500 tonalidades del

color gris, aunque solo

lo catalogamos en 2:

Gris claro, y gris

oscuro.

Los bebés producen

lágrimas sólo desde las 6

� 8 semanas, antes sólo

emiten sonido, sin

lagrimas en los ojos.

OJOS

El vuelo más largo que ha

hecho una gallina es de 13

segundos.

LAGRIMAS

Cada hora, un billón de

células de nuestro

cuerpo son sustituidas

por nuevas, dejando

el odioso polvo gris

que se acumula en

la casa.

POLVO DE CELULAS

GALLINA

Octubre 2012Octubre 2012
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Si quieres igualar el al
midonado de los aero
soles deberás cocer en
una taza de agua dos
cucharadas de arroz y
aplicar el liquido resul
tante al cuello y man
gas antes de planchar
normalmente.

Para evitar que el abrelatas se

oxide es conveniente de vez en

cuando limpiarlo con gasolina

y aplicar luego un poco de aceite

de oliva. Si en cambio, ya está

oxidada primero deberá frotarlo

con medio limón empapado en

sal gruesa y luego si proceda

con el resto.

Si necesitamos recuperar el

corte de nuestros cuchillos

debemos frotar insistente

mente con una lija fina sobre

el filo, por ambas caras y es

mejor apoyar la hoja en una

superficie plana.

Si por efecto del tiempo y la
humedad las prendas de
cuero parecen como acarto
nadas, existe un truco para
solucionarlo, solo debes frotar
la prenda con un paño empa
pado de gasolina.

Cuchillos que

no cortanAbrelatas

Cuero siempre
nuevo

Cuellos almidonados

Octubre 2012Octubre 2012



Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 349.4747567 Wind



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

¿QUIÉRES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLÁMANOS!


