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· PERUVIAN MIX
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

-  D KARBON Y LIMON
Cel. 328.4281872
Via Tibaldi, 10 - MI

-  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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No sirve de nada delinear una
línea fuera del contorno
natural para pretender que
parezcan más grandes, ya
que permanecerán poco
seductores y con una
apariencia falsificada.
Para darles volumen, emplee
un perfilador que agrandezca
más la curvatura y asiente su
perfil natural. Asimismo puede
utilizar barras de tonos claros
a medios y experimentar con
el brillo para que parezcan
más grandiosos de lo que son
en realidad.

Se aconseja que después de
emplear el color, agregue el
brillo a la parte central del
labio inferior y posteriormente
ejerza cierta presión con
ambos labios. Esto crea el
efecto de un brillo completo
y controle que el Color quede
fijo durante más tiempo.
Es preciso evitar siempre
llevar tonalidades muy
oscuras o tonos como el rojo
brillante, ya que logran dar
un semblante malhumorado
a unos labios finos.

COMO PINTAR
los labios delgados
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CEBOLLA
Virtudes de la

Las investigaciones más
recientes demuestran que
existieron un sinfín de usos
antiguos derivados de las
propiedades curativas de la
cebolla. Los tisulfinatos
(compuestos sulfúricos que
son responsables por su olor
tan característico) reducen
los síntomas de la diabetes y
protegen contra las
enfermedades
cardiovasculares. La
quercetina, una sustancia que
se encuentra en la cebolla,
previene las inflamaciones
respiratorias y aquellas
relacionadas con las alergias.
También protege contra las
úlceras estomacales, del
colon, cáncer de seno y
esofageal. Además un estudio
en el 2009 encontró que el
extracto de quercetina
incrementaba la resistencia,
lo que convertía a este
singular alimento en una
substancia para mejorar el
desempeño físico.

Las cebollas pueden
protegerte de muchas
enfermedades y ayudarte a
conservar una salud más
optima, incluso mejor que el
famoso consejo de una
manzana al día. Tu cuerpo
absorbe la quercetina
proveniente de las cebollas
al menos unas tres veces
más rápido de lo que esta la
absorbe cuando proviene de
las manzanas (o del té, otra
fuente rica en esta sustancia).
Para sacar el mayor provecho
de los tisulfinatos, y las
propiedades curativas de la
cebolla, elige las cebollas
rojas (moradas) o amarillas.
Como sucede con muchos
otros vegetales frescos,
mientras más colorido mejor.
El calor reduce la cantidad de
tisulfinatos al igual que su
poder de acción, por lo que
es preferible consumir las
cebollas sólo ligeramente
cocinadas o crudas.
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TRIGLICÉRIDOS?
Los triglicéridos son
compuestos grasos presentes
en la sangre. Muchas personas
están familiarizadas con los
términos �colesterol malo� y
�colesterol bueno� y la mayoría
sabe con seguridad la relación
entre estos y el riesgo de
enfermedades del corazón.
Los triglicéridos son un tipo de
grasa en la sangre. La grasa
se relaciona con grasa presente
en la dieta y puede
ser almacenada en las células
lipídicas. De forma similar al
colesterol �malo� (LDL), los
triglicéridos pueden provocar el
endurecimiento de las arterias.
Esto crea un mayor riesgo de
enfermedades del corazón,
accidentes cerebrovasculares
y ataques cardíacos.
Los triglicéridos altos también
pueden estar relacionados con
una mayor cantidad de
alimentos que provocan
riesgo cardiaco, la presión
arterial alta y la grasa en la zona
abdominal. Además, puede
haber una relación con la
diabetes tipo 2 y los niveles
bajos de hormona tiroidea.
Ciertos medicamentos como
los betabloqueadores, las
píldoras anticonceptivas,
diuréticos, esteroides, el
tamoxifeno, y otros pueden
contribuir de igual forma al
aumento de triglicéridos en la
sangre.

Si usted tiene sobrepeso, bajar
de peso es un paso importante
hacia la reducción de los
triglicéridos en la sangre y la
mejora de su salud en general.
Para disminuir los niveles de
triglicéridos trate de reducir su
ingesta de carbohidratos y
grasas; una manera sencilla de
calcular las porciones
adecuadas es procurar que al
menos la mitad del plato sea
ocupado por  vegetales.

¿Qué son los











Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

La relación de pareja no puede ser
más armoniosa. Te espera una
semana especialmente romántica.
Marte te trae fuerza y voluntad. Es
una buena semana para abandonar
los malos vicios. Los cabos sueltos
te alejarán del bienestar. La soga
financiera que te tiene algo atado
pasará.

Una amiga está teniendo problemas
con su pareja. Con tu carácter realista,
conseguirás darle el consejo adecuado.
Disfruta con sensatez de los
quehaceres nocturnos. Tumbarte en
el sillón con un libro puede ser la mejor
opción. La elección de un nuevo área
de trabajo será una buena decisión.

El ambiente familiar estará calmado.
Invita un domingo a tus más
allegados a tomar algo. Pásate de
nuevo por la piscina y sal a dar una
vuelta. Tus huesos te lo agradecerán.
Vale la pena luchar por tus metas.
No te dejes intimidar por una
discusión.

Habla con tu pareja y dile lo
importante que es para ti. Venus te
ayudará a elegir las palabras
adecuadas. Tus buenas intenciones
son admirables. Empieza poco a
poco con un programa de fitness.
No tomes decisiones precipitadas.
Ahora, un enfoque lógico es
primordial.

¡Menudo carisma! Gracias a la estrella
de la felicidad, tu encanto se
proyectará más allá de tu pareja. Tu
estado de ánimo está por las nubes
y no puedes estarte quieta. ¿Qué tal
una escapadita a bailar salsa? Tendrás
mucha iniciativa y empeño por ir de
shopping. Ten en cuenta lo siguiente:
¡cuidado y controla los gastos!

Una vieja amiga quiere volver a verte.
Acepta su invitación, será un día
maravilloso. ¿Crees que has comido
demasiado durante estas fiestas?
Una pequeña dieta te servirá de
ayuda. Urano te trae una sorpresa
desagradable, pero no te preocupes
porque solo será un mal menor.

Tu pareja no quiere hablar de ello
todavía, pero gracias a tu empatía,
conseguirás que se abra poco a poco.
Marte apoya tu espíritu de lucha.
Aprovéchalo y proyéctalo en la
actividad deportiva. Esta semana no
debes firmar nada vinculante.
Mercurio no está de tu parte todavía.

No siempre funciona la comunicación
con tu pareja. A veces es mejor
dejarlo pasar. Estarás sobrecargada
de trabajo y, por ello, más irritable.
Piensa en la posibilidad de tomarte
un par de días libres. En el trabajo
podrás estar segura de ti misma. No
debes alterarte por tonterías.

Una conversación arreglará las
cosas. Gracias a tu buen juicio serás
capaz de resolver muchas disputas.
¿Te sientes agotada? Disfruta de una
buena sesión de sauna y cama.La
seguridad en ti misma atraerá cosas
buenas. Serás recomedada para un
puesto más alto.

Disfruta del buen ambiente familiar
y piensa en reservar unas pequeñas
y relajantes vacaciones. Aprovecha
tu exceso de energía para moverte.
El aire fresco estimulará tu sistema
inmunológico. Afronta con serenidad
los nuevos desafíos y consigue logros
profesionales como nunca hasta
ahora.

Un reencuentro con los viejos amigos
será divertido. Te ayudará a
reemplazar y olvidar los viejos
recuerdos. El mal tiempo atrae los
resfriados. El calor y los alimentos
ricos en vitamina los mantentrán
alejados de ti. Estabilidad económica.
Serás capaz de abordar los
problemas con claridad y encontrarles
rápidamente una solución.

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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Disfruta de un fin de semana tranquilo
y agradable con tu pareja. Un poco
de entrenamiento te ayudará a estar
en forma y de buen humor. ¿Qué tal
empezar con un poco de gimnasia?
Tus propuestas son excelentes, pero
ten un poco de paciencia, tus
compañeros de trabajo no están del
todo preparados para aceptarlas..

horóscopo
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clasificados

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

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

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

Busco chica o chico para
compartir cuarto en zona
Corvetto. Tel. 328.6032901

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

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

Empanadas chilenas
y comidas típicas donde
Luchito. Tel. 3407854440

20
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TRASLOCHI

�Electricidad

�Restructuración

�Pintura

�Limpieza

Somos latinos.

328.6504206
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Buscas

Trabajo?
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Busca las siguientes palabras:

rojo, azul, verde, amarillo, negro, plomo,

marron, rosado, morado, celeste, blanco.

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 niño distraido pierde cada día eldoble de lápices del día anterior. En5 días pierde una caja entera.¿Cuánto se demoran dos niñosdistraidos juntos en perder la mismacaja de lápices?

Demoran 4 días.
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Si necesita descongelar la
heladera rápidamente,
puede colocar dentro del
congelador un balde con
agua caliente, de ésta
forma el vapor contribuye
a acelerar el proceso.

Si los cajones de su casa

entran y salen con dificultad,

nada mejor que untarlos con

un poco de jabón.

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.

Para mantener limpio el
horno, no es necesario utilizar
aerosoles ni productos es
peciales, sólo se debe es
polvorear las manchas de
grasa con sal cuando todavía
están calientes, de esta forma
la grasa saldrà fácilmente.

Cuchillos que

no cortan

Cajones ásperos

Mantenimiento
del horno

Deshielo de la
nevera
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La posición de los ojos

de un burro le permite

verse las cuatro patas

al mismo tiempo.

Una cucaracha

puede vivir varias

semanas sin

cabeza.

OJOS
BURRO

Una persona típica

tiene mas de 1,460

sueños al año.

Un topo puede

cavar un túnel de

300 pies de largo

en solo una noche.

CUCARACHA

SUEÑOS

TOPOS
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590

810

860
Sto. Domingo
IDA Y VUELTA

URGENCIAS 24h
Tel. 329.6747274

FINANCIAMENTOS
o pagos a plazos.

Bolivia

880990

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

¿QUIERES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLAMANOS!


