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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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Enfócate un poco más en tu
persona e incorpora estos tips
fáciles a tu rutina de belleza
para sentirte de maravilla y
verte espléndida sin muchas
complicaciones.

1. Rostro radiante. Para que
la piel de tu rostro se vea
luminosa y con un tono
uniforme, usa a diario, al
levantarte y acostarte, una
buena crema humectante y
anti manchas. Lograrás
disminuir la apariencia de
manchas oscuras y
mantendrás la piel siempre
hidratada y lista para el
maquillaje.

2. Cabello hidratado. Cuida
tu cabello desde el lavado,
usando productos que
ayuden a hidratarlo. Una vez
a la semana, deja el
acondicionador durante 30
minutos para una hidratación
profunda y después
enjuágate el cabello.

3. Maquillaje impecable.
¡Cuántas maravillas hace un
poco de maquillaje en el
rostro! Recurre a lo básico
del maquillaje: un buen rímel
y un lápiz o brillo labial, y opta
por resaltar sólo una parte de
tu rostro.

TIPS DE BELLEZA
4. Manos y pies suaves.
Para que la piel de tus manos
esté suave y bien cuidada,
aplica una crema humectante
con protección solar. Para
mejorar la piel de tus pies,
frota una piedra pómez en los
talones mientras te bañas o
antes de aplicar una crema
humectante.

5. Fresca todo el día. Para
sentirte confiada y segura de
ti misma cuando estés
apurada, aplica un buen
desodorante después de
bañarte. Ayudará a protegerte
contra las vergonzosas
manchas de la humedad y el

mal olor y se mantendrá al
ritmo de tu vida atareada.

Verte fabulosa es una tarea
más fácil de lo que pensabas.
Sigue estos tips básicos de
belleza y te sentirás mejor
cada día.







Te doy mi leche y mi lana

y para hablar digo, ¡bee...!

si no adivinas mi nombre

yo nunca te lo diré.

Blanco es,

la gallina lo pone,

en la sartén se fríe,

y por la boca se come.

Tengo una larga melena

soy fuerte y muy veloz

abro la boca muy grande

y doy miedo con mi voz.

Zumba que te zumbarás,

van y vienen sin descanso,

de flor en flor trajinando

y nuestra vida endulzando.
Poco a poco, poco a poco,

se fue haciendo su casita;

y cuando de ella salió
¡ya era mariposita!

RESPUESTAS 1. La oveja 2. El león 3. El huevo 4. Las abejas 5. El gusano

Pepito y su maestraconversan en clase:Pepito, Pepito, ¿Quévas a ser cuandoseas grande?Yo maestra, cuandosea grande seréPepe.

Un día la esposa muy
disgustada le dice a su

esposo:
Estoy cansada de tu

sentido de pertenencia,
todo el tiempo andas
diciendo: mi casa, mi
carro, mi esposa, mi
televisor, ¿No habría
alguna forma de que

cambiaras esa actitud?
El esposo la mira y le

dice:
Bueno, está bien, quieres

por favor alcanzarme
nuestros calzoncillos.

Ring RingHola, carnicería, ¿quése le ofrece?¿Tiene patas de puerco?Sí.Pues, láveselas.
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LECHUGA
Propiedades
de la

La lechuga, ese noble vegetal
que puebla tantas ensaladas,
también tiene sus buenos
contenidos nutritivos que te
ayudarán a sentirte mejor a
diario. Por eso mismo, nada
como incorporarlas a tu dieta
alimenticia diaria. Pocas
calorías, mucha agua,
escasos hidratos y buena
presencia de folatos son sus
cualidades básicas.

La lechuga es una hortaliza
que se destaca, al igual que
la gran mayoría de verduras
de hoja verde, por ser un

vegetal que tiene muy pocas
calorías, bastante contenido
de agua y una prácticamente
nula proporción de hidratos
de carbono, lo que la
convierte en una verdura
óptima para su consumo en
dietas.

Ya pasando al apartado
vitamínico, vale decir que su
aporte fundamental viene de
la mano de los folatos, que
son primoridales en la
generación de glóbulos
blancos y rojos. También
contiene provitamina A y
vitaminas C y E.

Además, la lechuga contiene
excelentes proporciones de
hierro, potasio y magnesio,
entre otros minerales. Existen
diferencias entre las
variedades de lechuga, pero
la romana cultivada al aire
libre, suele ser la mejor de
todas.



















Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Tus sentimientos generosos y
entusiastas te harán querer compartir
los placeres y diversiones con tus
amigos. Con la Luna transitando por
el sector de la creatividad y el amor,
el espíritu explorador de Sagitario irá
a la caza del amor ideal, por lo que
no te importará correr riesgos.

La luna continúa transitando por el
sector relativo al hogar y la familia lo
que indica que estos días estarás en
tretenido en asuntos domésticos y
cuestiones que afectan al ámbito fami
liar. Momento propicio si tienes que
realizar cambios en el hogar o hacer
un traslado de domicilio, al igual que
para establecer acuerdos y compromi
sos con tus familiares.

Con la Luna pasando por el sector
de tus recursos personales, tu
economía será más bien inestable y
fluctuante. Los ingresos pueden llegar
mediante actividades relacionadas
con líquidos y bebidas. En cuanto a
tus recursos emocionales, también
van a ser irregulares.

Con la Luna transitando por el sec
tor correspondiente a las ideas y la
filosofía, tu mente estará abierta a
nuevas ideas y distintos puntos de
vista, lo que estimulará tus iniciati
vas más apasionadas, nobles y
brillantes, siempre que se trate de
cuestiones importantes de carácter
social y humanista.

El tránsito de la Luna en el signo de
Aries y en el sector de los estudios y
la comunicación supone un estímulo
para tu inteligencia creativa, que podrá
expresarse a través de actividades
relacionadas con las nuevas
tecnologías o con cuestiones que
supongan una innovación.

La Luna continúa pasando por el
sector correspondiente a la profesión
y las relaciones sociales, lo que re
presenta un estímulo para tu inteli
gencia emocional que podrás poner
la al servicio de tus iniciativas
profesionales y laborales. Podrás
verte beneficiado gracias al apoyo
de personas importantes pero sobre
todo al esfuerzo y determinación que
pondrás en todo lo que hagas.

La Luna continúa pasando por el sec
tor de las uniones, por lo que tus
relaciones más íntimas o personales,
como tu pareja, socios o compañeros
hoy serán propicias para adquirir com
promisos y llegar a acuerdos. Esto
para un Libra como tú no resultará
complicado debido a tu personalidad
sociable y equilibrada.

La Luna en Aries continúa hoy transi
tando por el sector relativo al trabajo
y la salud, lo que puede afectar a las
zonas más sensibles de tu organismo.
En cuanto al ámbito laboral, las emo
ciones estarán a flor de piel y las
tensiones serán frecuentes, porque
tampoco ayudará tu manera de actuar
quizás demasiado personalista.

Con la Luna en el sector de los cam
bios de índole personal, puede que
tengas que afrontar nuevas circuns
tancias en tu vida que te harán actuar
todavía con mayor cautela y sensatez
de la que acostumbras a hacerlo,
como buen Virgo que eres.  En el
ámbito de las relaciones sentimenta
les podrás sufrir un desengaño o tener
que esforzarte mucho por mantener
las.

El paso de la Luna por el sector de
los amigos y proyectos más bien
indica que hoy podrás contar con el
apoyo y la colaboración de personas
próximas para exponer tus ideas e
iniciativas, las cuales serán bien re
cibidas. Podrás obtener provecho en
actividades que tengan relación con
escritos, viajes y con las ciencias de
la educación.

La sociabilidad y el sentido práctico
que como buen Tauro posees, hoy
se verán bloqueadas debido al tránsito
de la Luna por el sector más complejo
y difícil del horóscopo que rige las
cuestiones de índole privado, incluidos
los obstáculos y dificultades. Quizás
por ello te sientas más solo o tengas
que asumir tareas y actividades en
solitario.

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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 Ambición y entusiasmo no te van a
faltar pero quizás estés demasiado
pendiente de tu imagen personal y
del efecto que causes en los demás.
Esto puede aumentar tu susceptibili
dad y hacerte más vulnerable a las
críticas que recibas o las opiniones
contrarias a tus deseos e ideas. En
cualquier caso, no te dejarás vencer
por los obstáculos y dificultades.

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

RICOS TAMALES
PERUANOS DE
POLLO Y CHANCHO
3 x10� entrega a domicilio
3283483056 Kiara

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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Busca las siguientes palabras:

boa, caiman, chimpance, iguana, jabali, koala,

loro, orangutan, pantera, perezoso, tigre, tucan.

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!

PROBLEMADos pastores hablaban:¿Por qué no me das una de tusovejas, así tendremos igualcantidad?A lo que su amigo le responde:Mejor dame una de las tuyas así yotendré el doble de ovejas que tú.¿Cuantas ovejas tenia cada uno?
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Se limpia muy bien con vi
nagre caliente. Si Tienes
manchas amarillas, puedes
eliminarlas aplicando una
mezcla hecha con el zumo
de un limón y dos cucha
raditas de sal fina.

Si se le ha derramado café

sobre alguna de sus prendas,

coloque encima de la mancha

hielo picado y déjelo actuar

hasta que se derrita, luego lave

normalmente.

Si un corcho no quiere salir,

pruebe dilatar el cristal con

agua tibia y así se lo podrá

extraer con mayor facilidad.

Para aprovechar mejor el
calor que emiten los radia
dores, coloca una hoja de
pape aluminio detrás de cada
uno. En lugar de perderse, el
calor que irradia hacia la pared
se reflejará hacia el interior de
la habitación. Tu casa estará
más cálida y, además ahorrarás
energía.

Corchos

apretados
Manchas de café

Calefacción
más potente

Bañera impecable

Febbraio 2013Febbraio 2013
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Mucho cuidado con los

celulares y aparatos

con pantalla táctil. Pues

según un investigador

de la universidad de

Stanford dichos apara

tos se han convertido

en transmisores de la

gripa y otros virus. Y

es que ac

tualmente la

tecnología

nos ha fas

cinado con

esto equipos

con pantalla

táctil.

Unos 14 años son los que harían

falta si alguien quisiera leer todos

los artículos que contiene la

versión inglesa de la Wikipedia,

eso sí, siempre que no parara

ni para comer o dormir y sin

tener en cuenta que se trata de

una enciclopedia viva cuyo

tamaño aumenta de forma

permanente.

DISPLAY

TACTIL

El 19 de Abril de 1912

murieron entre 1,490 y

1,635 personas en el

hundimiento del Titanic,

solo 100 fueron mujeres.

El verbo "testificar" esta

basado en las cortes

romanas, donde los

hombres hacían

juramentos por sus

testículos ante una

declaración.

TESTIFICAR

TITANIC

WIKIPEDIA
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