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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

· 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

-  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

-  PARAISO LATINO
Tel. 03.31028025
Cel. 320.4604598
Via Lepanto, 4
Busto Arsizio (VA)

-  EL BARQUITO
Tel. 02.2140100
Via Rombon, 44
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Las cejas son parte de los ojos,
puede hacer los ojos más
pequeños, más grandes, caídos,
levantados etc.
Las cejas bien depiladas y
definidas, destacan las facciones
del rostro y muchas veces son las
grandes olvidadas a la hora del
maquillaje.
Te damos una serie de consejos
para que puedas lucir unas cejas
perfectas, perfiladas y seductoras.

Puntos claves a respetar:
La regla básica para las cejas: ¾
ascendente y ¼ descendente. Y
para estar bien segura de no
equivocarse en el momento
fatídico en que las pinzas de
depilar llegan a la zona, piensa
en armarte con un lápiz.

Ponlo vertical, siguiendo la línea
de tu nariz, justo a lado de las
fosas nasales; la base de tu ceja
debería comenzar en ese punto.
Desplázalo después hasta el
rabillo del ojo: ahí es donde tu
ceja debe terminar. La parte más
alta de la línea estará donde el
lápiz cruza el iris.

A seguir:
- Ponte primero con una ceja,
luego con la otra. Los errores son
difíciles de corregir... ¡Tiene que

UNAS
CEJAS

PERFECTAS

pasar un tiempo para que el pelo
vuelva a salir!
- No dudes en cortar los pelitos
demasiado largos, que pueden
quedar mal sobre el párpado
superior. Siempre será mejor que
arrancarlos, para que no haya
"huecos" en la ceja.
- ¿Rojeces tras la depilación?
Ponte un hielo en la zona para
descongestionarla.
A evitar:
- Depilar las cejas por la parte
superior.
- No escojas un color muy oscuro
o muy claro para el lápiz de
perfilar, el resultado ha de parecer
natural.

El instrumento indispensable: Sin
ninguna duda: ¡las pinzas de
depilar!

Las pinzas de depilar con luz son
el último grito en materia de
depilación, un instrumento que
ofrece mayor precisión y
comodidad. La luz permite eliminar
los pelitos más finos. Se trata de
una lámpara LED que se sitúa
entre las dos pinzas y que se
recarga con una pila de reloj. En
este modelo concreto, la caja lleva
un espejito, para que puedas
retocarte en cualquier lugar.
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Se está muriendo la
suegra y en suagonía, mira hacia la

ventana y dice:Qué lindo atardecer.Y el yerno le dice:
No se distraiga

suegra.
Concentradita....
mirando el tunel,
mirando el tunel

Que es lo que sube

y nunca baja.

Ella no tiene pies

Y si te descuidas

parece un pez.

En el medio del mar
hay una negrita
no come ni bebe
y siempre esta gordita.

RESPUESTAS
1.  La sirena. 2.  La edad. 3.  La sombra.

4.  La letra �A�.
5.  El caracol.

Un señor manda su
ropa interior a la
lavandería y pone una
nota:
- Usar más jabón en
los bóxer...
Cuando recoge su
ropa encuentra una
nota que decía:
- Usar más papel
higiénico...

Quien es este que se

arrima trayendo su casa

arriba.

Pepito le pregunta a la
maestra:

Maestra, hoy se escribe
con h, ¿cierto?

Sí, Pepito.
Maestra, ayer se

escribe sin h, ¿cierto?
Sí, Pepito.

Y Pepito dice:
Cómo cambian las

palabras de un día para
otro...

3

2
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Voy por el agua y no me

mojo
Voy por el fuego y no me

quemo

Soy lo contrario de la luz

Adivínalo adivinador.
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A media mañana representa la hora
crítica para comer entre horas para
muchas de nosotras. Nuestro
estómago empieza a �rugir� y no hay
forma de pararlo. El primer impulso es
comprar cualquier cosa de la máquina
de comida que más a mano tengamos,
una bolsa de papitas fritas o una barra
de chocolate, pero ¡debemos aprender
a controlarnos!
Para que picar entre horas no se
convierta en un descontrol para nuestra
dieta te recomendamos algunos de
los mejores trucos y consejos para no
comer entre horas, siempre sanos y
saludables.

� Cuando comiences a notar hambre,
bebe agua. La cantidad recomendada
es de 2 litros al día así que cuanta más
bebas mejor. Elige agua mineral que
sea rica en magnesio, verás como
atenúa tu hambre.
� A la hora de comerte un snack
debemos asegurarnos que lo que
comemos sea sobretodo saludable,
rico en vitaminas y que no contengan
demasiadas grasas y azúcares.
� Cuando tenemos compromisos que
no podemos evitar y tenemos que salir
a cenar fuera de casa sabemos que
nuestra dieta ese día  se va a
descontrolar un poco. Comer una
manzana antes de salir a cenar es
muy saludable para tu cuerpo y
además te suavizará bastante el
hambre.
� La hora de comer debe realizarse en
todo esplendor. Sentarnos en la mesa
y disfrutar de la comida y de lo que
estamos comiendo. Si comemos con
prisas, estresados o de pie, la comida
no se asimila de la misma manera.
Además debemos elegir ingredientes
que se digieran lentamente y evitar
por tanto toda �comida rápida�.
� También te puede ayudar comer
alimentos ricos en fibra. Proporcionan
una sensación sana de saciedad por
lo que las cantidades que ingieras en
las comidas serán inferiores.
� Se recomienda consumir siempre
todo tipo de alimentos pero siempre
en pequeñas cantidades y sobretodo
evitar en la mayor medida posible las
bebidas que contengan alcohol.

Si aplicas estos consejos tan simples
a tu dieta verás como te ayudarán a
lograr mantener una dieta sana y
equilibrada. ¡Pruébalos!

Trucos para

NO COMER
ENTRE
HORAS
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La osteoporosis es una
enfermedad caracterizada por la
reducción asintomática de la masa
ósea. Cuando esto ocurre, es decir,
cuando la masa ósea disminuye,
se resiente la estructura del hueso;
no hay más apoyo mecánico y
ocurren fracturas con traumas

mínimos.
Esta enfermedad aparece con
mayor frecuencia en mujeres
posmenopáusicas y en personas
de tercera edad de ambos sexos
Los tratamientos disponibles
actualmente no son del todo
efectivos, de hecho la osteoporosis

LA OSTEOPOROSIS
y su prevención

hoy por hoy no tiene cura, y
algunos son muy caros, por ello,
y porque las consecuencias de la
enfermedad pueden ser
desastrosas, la prevención de la
osteoporosis tiene cada vez más
importancia que el tratamiento en
sí pues es mucho más eficaz.
Factores de riesgo
Dentro del ámbito de la prevención
es muy importante evitar los
factores de riesgo, los cuáles
podrían acelerar el desarrollo de
la enfermedad. En el caso de la
osteoporosis son factores de
riesgo:
� Tabaquismo: hay que dejar de
fumar. Una vez más el tabaco
demuestra ser nefasto para la
salud.
� Alcoholismo
� Falta de ejercicio físico
� Dieta pobre o con aporte
insuficiente de calcio y vitamina D
� Tratamientos prolongados con
algunos medicamentos como
corticoides.

La dieta, la base para prevenir
la osteoporosis
La dieta es sin duda el factor más
importante en la prevención de la
osteoporosis junto al ejercicio físico.
La masa ósea alcanzada durante
la etapa de desarrollo del individuo
juega un papel destacado en la
prevención de la osteoporosis, por
ello, un aporte adecuado de calcio
y vitamina D durante las etapas de
desarrollo de la persona es
esencial. Pero no debe quedarse
aquí, este correcto aporte de calcio
debe prolongarse durante toda la
vida.
La vitamina D, y otras sustancias
como lactosa y ácido ascórbico,
ayudan a que se asimile el Calcio
de los alimentos y a que este se
fije al hueso. Por ello, es importante
incorporar en la dieta el calcio junto
a estos nutrientes. La lactosa y la
vitamina D se encuentran, junto
con el Calcio, en la leche y la
mayoría de productos lácteos.
Por su parte, el ejercicio físico
regular es fundamental para activar
el metabolismo óseo y muscular
en el organismo, es decir, promover
la formación de hueso.













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 muebles,
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-filmaciones 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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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Se esfuerza por demostrar sus
talentos en su trabajo. Jornada en
la que se sentirá observado y
exigido. Una primicia que llega a
sus oídos lo hará sentirse
reconfortado en lo que compete a
su economía. Sugerencia: estar
seguro de uno mismo.

Gozará de un encuentro sorpresivo
con alguien que usted quiere
mucho. A veces las cosas no son
como deseamos pero el punto es
comprender y saber que por algo
será. Sugerencia: permitirle a la
vida que nos traiga las
recompensas que nos tiene
preparadas.

Las veces que pueda insista en
efectuar esos llamados que está
postergando por falta de tiempo.
Una situación nueva se aventura
en el plano afectivo, vívala con
plenitud. Sugerencia: la vida es
emoción y la búsqueda de la misma
es algo muy positivo que nos hace
sentir y sentir es vivir.

Camina por un sendero difícil en el
plano afectivo, trate de sentarse a
pensar y decidir su vida futura. Se
podría negociar una situación con
terceros que no es agradable, es
preferible perder algo y no ganar
disgustos. Sugerencia: caminar por
la cuerda floja no es recomendable.

Bloquea una situación en su trabajo
que podría haberle causado un mal
momento. Observe el
comportamiento de quienes lo
rodean. Ser confiado es bueno pero
eso no implica despreocuparse.
Sugerencia: ser quien somos ayuda
a los demás a tratar de imitarnos.

La intuición al punto máximo frente
a situaciones poco claras que
ocurren en su trabajo. Conéctese
con usted y sacará a luz las
soluciones. Sensación de amor ante
declaración de sentimientos.
Sugerencia: hay días en que el
espíritu cobra su protagonismo y
eso es maravilloso.

Los arrebatos en el plano afectivo lo
pondrán ansioso. Trate de manejarse
desde la calma por usted y los suyos.
Noticia laboral que puede llegar
dándole un alivio en su parte
económica. Sugerencia: todo es
cuestión de aprender a sobrellevar
las cosas que nos van sucediendo.

Un espacio para la comunicación
en reunión social que le hará pasar
un rato agradable. Día intuitivo que
debería aprovechar para ver más
allá ciertos puntos no muy claros de
su realidad afectiva. Sugerencia: los
estados positivos son los que nos
hacen mejorar siempre incluida la
salud.

La clave está en guardar silencio
en el momento justo. No altere el
movimiento de las cosas laborales
por su ansiedad. Aprender a decir
que no a tiempo ayuda a evitar
conflictos. Sugerencia: la sinceridad
siempre nos lleva por buen camino.

Tendrá tiempo para actualizar las
cosas que dejó postergadas en el
plano material. Día ideal para
trámites y resolución de cuestiones
con papeles. La sensación de
apoyo de alguien de su entorno lo
hará sentir bien. Sugerencia: hacer
cosas por uno nos hace sentir bien,
sea lo que sea.

Urgencia por imprevisto le auguran
una jornada para tomarse con calma
todo lo que suceda en el plano
laboral. Una simpatía que toma otro
rumbo le hará pensar más cosas de
las que supone. Sugerencia: a veces
a los taurinos les cuesta mucho
dominar sus sentimientos y eso es
muy bueno para que logren soltarse.

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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Su entusiasmo excede la realidad,
mantenga el incentivo pero no la
ansiedad. Sus asuntos laborales
están encaminados hacia una
nueva posibilidad de crecimiento.
Sugerencia: todo es cuestión de
saber llevar los tiempos con la mejor
voluntad.

horóscopo
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Busca las siguientes palabras:

cocacola, fanta, sprite, pepsi, estathe,

gassosa, chino, belte, sanpellegrino, lipton,

sanbenedetto, guizza, nestea, redbull, gatorade.

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 caracol debe alcanzar un huerto que se
encuentra atrás de una pared de 9 metros de
altura. De día avanza de 4 metros en subida,
moviéndose verticalmente, mientras que de
noche retrocede, siempre verticalmente, de

2,5 metros. ¿En cuántos días el caracollogrará llegar a la cima del muro?SOLUCION: 3
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Si un corcho no quiere
salir, pruebe dilatar el
cristal con agua tibia y
así se lo podrá extraer
con mayor facilidad.

Si necesita absorber el exceso

de humedad en algún sitio es

muy sencillo, introducir en una

bolsa plástica previamente

agujereada unos puñados de

cal y guardarlo en dicho lugar.

Si los cajones de su casa

entran y salen con dificultad,

nada mejor que untarlos con

un poco de jabón.

Para mantener limpio el
horno, no es necesario uti
lizar aerosoles ni productos
especiales, sólo se requiere
espolvorear las manchas de
grasa, cuando todavía están
calientes, con sal, de esta
forma la grasa sale fácilmente.

Cajones

atascados
Antihumedad

Horno
impecable

Corchos
rebeldes
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El bilingüismo, a parte

de ser una de las mejo

res formas de fomentar

la inteligencia a los

niños, representa un

gran activo para

prevenir la de

mencia.

Según un reciente

estudio hecho en la

Universidad de

York (Gran

Bretaña), los adul

tos que son capa

ces de hablar dos

idiomas de forma

habitual tienen

menos riesgo de

sufrir deterioro

cognitivo al llegar a

la tercera edad.

Seguro que todo el mundo se ha hecho una

herida alguna vez y ha visto fluir ese líquido

rojo que fluye de su cuerpo, la sangre, y

seguro que más de uno se ha preguntado

cuantos litros de sangre tenemos en todo

el cuerpo.

Su función básica es la de transportar ciertos

elementos necesarios para nuestra

supervivencia por todo el cuerpo, como por ejemplo el

oxígeno o las plaquetas. Si recogiéramos toda la sangre

de nuestro cuerpo reuniríamos alrededor de 5 litros en el

caso de una persona adulta.

OJOS

El corazón del colibrí llega a latir a

2000 pulsaciones por minuto. Es

tambén el pájaro más pequeño del

mundo, desde el pico hasta la cola

apenas hace 6cm de longitud.

El estribo es el hueso más

pequeño que existe en el

cuerpo humano, apenas

mide 2.5mm y se encuentra

en el aparato auditivo,

adherido al yunque y a

la ventana oval.

EL ESTRIBO (HUESO)

EL COLIBRI

LA SANGRE
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Cejas-Labios-Ojos con garantía y seguridad

Tel. 349.4747567 Wind



830
960

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

¿QUIÉRES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLÁMANOS!


