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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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Si quieres mantener tu cabello
libre de daños y saludable,
presta atención a los
siguientes consejitos:

1. Corte el pelo en un espacio
de mes y medio a 2 meses.

2. No utilice demasiado calor en
el cabello. Deje que el aire seque
su cabello en lugar de utilizar el
secador de pelo o rizador. Si lo
deja secar dentro de casa,
asegurese que las ventanas
estèn cerradas (sobre todo en
tiempo de invierno).

3. Evite salir al sol del verano
demasiado. Use un sombrero
para bloquear los rayos del sol,
ya que los rayos UV provocan
la ruptura y la división del cabello.

4. No frotar con la toalla seca el
cabello, sòlo debe tamponearlo.
La fricción con la toalla puede
conducir a la rotura del cabello
y nacimiento de dobles puntas.

5. Una dieta rica en nutrientes
como proteínas, ácidos grasos
omega 3, vitaminas A y C, la
biotina y el selenio es esencial
para evitar que el pelo se
rompa.

6. Aplicar al menos 1 vez al
mes, alguna mascarilla natural
a base de miel, manzanilla o
bicarbonato de sodio para
desintoxicar al cabello de los
quìmicos y use shampoos a
base de plantas.

PRECAUCIONES
PARA UN CABELLO SANO
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Estaba un señor tiradoen media calle diciendo:CR345, CR345, CR345...Cuando llega otro y dice:Pobrecito, este señorestá loco, mejor mepongo junto con él paraque no piensen mal deél. Y se pone a decir
XP041, XP041...En eso el primero dice:¡Desgraciado, me hizoolvidar la matrícula delque me atropelló!

Sabes, en promedio ¿cuàntos

años cumple una persona?

¿Què es lo que aun no ha

sido, que debe de ser, pero

cuando lo sea, ya no lo será?

Sabes si existe algun numero con

tantas letras en su nombre como

lo indica el valor de su cifra?

RESPUESTAS
1. El dia de mañana
2. Usualmente uno por año

3. Las edades son: el menor

tiene 6 meses y el mayor tiene

10 años con 6 meses.

4. Si, el numero cinco (5)

5. Equivale a 3 blusas y un

par de medias

Un señor hace parar un
autobús, y le dice al chofer:

Oiga, ¿este autobús me
lleva al cementerio?

Si se pone delante, es
posible.

Alicia tiene 2 blusas y media,

quiere mejorar suguarda ropas

y compra otra blusa y media,

a que equivale esto?

Un señor estaciona su
auto frente al hotel, pide

una habitación para
descansar. Más tarde baja

a buscar su auto y se
encuentra que su auto no

estaba, y en el lugar
estaba una bicicleta muy
deteriorada con un cartel

que decía: "PRUEBE
ANDAR EN ÉSTA

BICICLETA Y SENTIRÁ LA
NECESIDAD DE ROBAR

UN AUTO".

3
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Pedro tiene 2 hijos de los

cuales al sumar las edades

el resultado es 11. Si uno

de ellos es 10 años mayor

al otro, ¿què edades tienen

respectivamente?
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El Noni emerge en la medicina
moderna como una planta que
puede contribuir en nuestra
búsqueda de la erradicación de
enfermedades, la promoción de
la salud y la longevidad.
Los productos del Noni han sido
reconocidos por siglos como una
excelente fuente de nutrientes,
tanto como ser considerado como
un alimento básico entre los
pueblos de las Islas de la
Polinesia.
El Noni aumenta las defensas del
cuerpo, y un cuerpo con buenas
defensas puede combatir diversos
tipos de enfermedades. Contiene
componentes que pueden ayudar
al cuerpo humano a regenerarse
celularmente y a incrementar las
defensas del mismo, de manera
natural. Se han hecho algunos
estudios al respecto con
resultados positivos.

El Noni es un estabilizador del
pH, neutraliza la acidez, lo que
hace posible la estabilidad de la
función del pancreas, hígado,
riñones, vejiga, sistema
reproductor femenino, etc. Por lo
tanto puede ayudar a mejorar
condiciones como la diabetes o
hipoglucemia, colesterol
calambres menstruales, presión
sanguinea alta o baja, gota,
artritis, etc.
En análisis bromatológicos del
Noni se ha detectado que es rico
en elementos importantes para la
alimentación humana: Fibra,
Proteínas, Hierro, Vitamina C,
Calcio y Zinc

NONI,
LA SOLUCIÓN

NATURAL
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INVESTIGAN
SI LAS BEBIDAS

ENERGÉTICAS MATAN
Las autoridades sanitarias de
Estados Unidos investigan 13
muertes posiblemente ligadas con
las llamadas bebidas energéticas
y aconsejó a los consumidores
que hablen con sus médicos antes
de consumir esos productos con
alto contenido de cafeína.
La Administración de Drogas y
Alimentos (FDA, por sus siglas
en inglés) recibió 92 informes
sobre dolencias, hospitalizaciones
y muertes tras el consumo de un
producto llamado comercialmente
5-Hour Energy. Además, el
organismo recibió informes que
mencionaban otra bebida, Monster

Energy Drink, en relación con la
muerte de otras 5 personas y con
otra que sufrió un ataque cardíaco
no fatal.
Los funcionarios del organismo
dijeron que los reportes recibidos
por la FDA de consumidores,
médicos y otros no demuestran
que las bebidas causaron muertes
o lesiones, aunque advirtieron que
investigan todos los casos. La FDA
dijo en un comunicado que
adoptará medidas si puede ligar
las muertes con el consumo de
las bebidas energéticas. Ello
podría obligar a las empresas a
retirar del mercado esas bebidas.













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

Affitto bilocale 55m2, zona
garibaldi, contratto regolare,
composta da cucina,
soggiorno, stanza, balcone
e camera da letto, mensile
�550+spesa condominiale.
Cantina, portinaio. Zona bel
servita info 380.3418895

Se vuoi promuovere il tuo
video su vari canali sky e
terrestre chiamaci al
3383847870

Sra. Peruana con mucha
experiencia cuidando
ancianos y niños, busca
trabajo urgente, tambien
hago reemplazos
3272456932

Invitación a próxima
reunión naturista sábado
15 de diciembre, inscríbete
gratis y descubre
posibilidades de estar bien
por dentro, bella por fuera,
ganando comisiones
interesantes.
Tel 3803418895

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

Taxi al aeropuerto, piccoli
traslochi dentro y fuera de
Milano todos los días.
T.389.8834401

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)

Conflictos en su hogar que alteran su
tranquilidad durante este período. Trate
de no meterse en los problemas de
una manera emocional, utilice su razón
para analizar mejor sus reacciones.
La relación con su madre o con
parientes femeninos puede presentar
tensiones y desacuerdos. No espere
aprobación familiar a sus planes.

Su centro energético se desplaza
hacia el pasado, al lugar donde su
fuerza fue más potente, y reacciona
hoy, como si fuera la respuesta a las
acciones generadas en aquel ayer.
Nostalgia. En algunos casos aparecen
rencores que vienen del pasado. Trate
de mirar hacia delante porque
encontrará un agradable paisaje.

Se siente atraído por el peligro. Evite
deportes de riesgo. Tiende a
conectarse con personas y situaciones
que desafían su estructura más
personal y tiene que tener cuidado de
no caer en actitudes destructivas. Ud.
es algo influenciable y este aspecto
de su carácter se intensifica en este
mes. Aléjese de personas negativas.

Excepcional capacidad deportiva,
y abundancia de energía y
entusiasmo. Hazañas logradas con
el propio esfuerzo. Disfruta de las
discusiones que lo enriquecen.
Comunicará sus éxitos en busca
de valorización. Desprecio por el
peligro, exceso de temeridad que
lo hace imprudente.

Mejorará su salud. Será tenido más
en cuenta en las altas esferas,
laboral y socialmente hablando. Es
tiempo de alcanzar nuevas metas,
de ir más allá. Recibirá
informaciones agradables o
gratificaciones inesperadas. Un
amigo lo invita a una fiesta que
usted recordará por mucho tiempo.

Se siente muy bien, optimista y
generoso. Se interesará por el
bienestar de quienes le rodean y
querrá proteger a la gente que ama.
En este momento atraerá muchas
circunstancias favorables y recursos
con poco esfuerzo, lo que será muy
placentero.

Amor a la vida y fe en su propia
capacidad, conceptos nobles,
generosos, joviales. Excelentes
acuerdos con la justicia y en general
con todo aquello que requiera un orden
legal, crecimiento personal. Protector
y sumamente permisivo. Evite que se
abusen de su tendencia a perdonar
cualquier cosa de aquellos que ama.

Siente que su vida se colma de nuevos
contenidos. Ejercen una gran atracción
sobre la imaginación de los demás, a
veces un magnetismo personal muy
particular. Pero su optimismo excesivo
provoca que ante la menor
insatisfacción aparezcan también
depresiones, escapismos varios y a
veces vicios peligrosos para si mismo.

Tendencia a remover el pasado.
Aparecen rencores que estaban
tapados hasta el momento. En su
relación de pareja evite
comparaciones que no son bien
recibidas. Una reunión familiar
terminará con un sabor amargo.

Espiritualidad y misticismo. Dueño
de si mismo y capaz de llevar obras
hasta su final. Su apariencia tranquila
despierta confianza en los negocios
y en sus relaciones interpersonales.
Puede controlar tanto su ámbito
laboral como familiar y disfrutar de
la armonía que usted mismo genera.
Un amigo necesita de usted y
responderá con premura.

Capacidad para emitir claros juicios.
Seriedad, y conciencia aseguran la
ascensión social, aunque lentamente.
Reconocen su honestidad e integridad
y lo recompensan confiándole un lugar
de privilegio entre sus amigos. Es
fuente de inspiración para muchos.
Proporciona ideas que generan
proyectos para beneficio de su entorno.

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

Siente excesiva presión de las
condiciones económicas y
ambientales. Deberá tener cuidado
de ex -esposos, novios o socios
que se conviertan en enemigos de
temer. Amor propio, aspiración por
la independencia y la libertad
absoluta.

horóscopo
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Busca las siguientes palabras:

milano, roma, torino, genova, firenze,

bologna, palermo, bergamo, pisa, Cagliari, napoli,

rimini, trieste, brescia, como, novara, venezia.

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 joven ha recibido 1024 Eurosde regalo. Cada día gasta la mitadde lo que posee.¿Después de cuántos días quedarásin siquiera un Euro?
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Si quiere decorar tu casa
con flores secas, siga este
consejo y no se arrepentirá:
introduzca sus flores fa
voritas en una caja tapada,
rellena a partes iguales
con aserrín y arena fina,
consérvela en un lugar
seco y caldeado.

Si usted conserva estas cu

biertas habrá notado que con

facilidad se ensucian, para

limpiarlos nada mejor que su

merjirlos por un par de horas

en leche y luego lavarlos con

agua fría.

Los cucharones con madera

con el uso se ennegrecen,

para limpiarlos deberás su

mergirlos de cuando en

cuando en agua tibia mez

clada con agua oxigenada.

Si posees guantes de cuero
para limpiarlos puedes acudir
a frotarlos con harina bien
seca.
Si los guantes destiñen y sus
manos se manchan, puede
espolvorearlos con harina fina
antes de usarlos, al cabo de
unos días habrá dejado de teñir.

Cucharones

de madera

Cubiertas de alpaca

Guantes
de Cuero

Flores secas
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El primer año de un pe

rro equivale a 21 años

humanos, cada año

canino posterior es de

4 años humanos.

En 1694 los jueces

se vistieron de

negro para llorar la

muerte de la reina

María II y han

permanecido así

desde entonces.

EDAD
CANINA

Los dientes

humanos son casi

tan duros como

piedras.

Los camellos tienen

tres párpados para

protegerse de las

tormentas de arena.

OJOS DEL CAMELLO

DIENTES

JUECES
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870

590

810

860
Sto. Domingo
IDA Y VUELTA

Financiamentos
o pagos a plazos.

TENEMOS TAMBIEN PRECIOS ECONOMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.

¿QUIERES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLAMANOS!


