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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

-  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)
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URGENCIAS 24h

Tel. 329.6747276
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o pagos a plazos.

Bolivia

880990
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TENEMOS TAMBIEN PRECIOS ECONOMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.

¿QUIERES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLAMANOS!
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Verse bien y lucir esplendorosa
en cada parte del cuerpo es la
prioridad de toda mujer.
Conscientes de esto, te damos
algunos trucos y consejos que
favorecerán el cuidado de tu
belleza, indispensable para
cualquier mujer.

Desmaquillante para ojos.
Aplica aceite de almendras, es
más económico que cualquier
crema o producto especializado
y además nutre tus pestañas. El
aceite de ricino, ayuda en la caída
de las pestañas.

Ojos hinchados. Aplica en los
ojos, algodones con infusión de
manzanilla (hervida durante 10
minutos), esto hará que
disminuya la hinchazón.

Aclarante de piel. Hay partes
del cuerpo que se tornan más
oscuras, como los codos y las
rodillas. Para aclararlas utiliza el
jugo de limón. Una manera de
hacerlo es partiendo el limón por
la mitad, y recargando los codos
ahí por 15 minutos.

Pieles grasas. La frescura del
pepino ayuda a la piel grasosa.
Corta tiras o rodajas de pepino y
aplica en toda la cara y ojos, verás
cómo tu piel recupera la lozanía.

Color del cabello. Al final del
enjuague, aplica una buena infusión
de manzanilla para conservar su
color.

Exfoliante natural. Si mezclas
azúcar con clara de huevo,
obtendrás un exfoliante natural y
sin peligro de enrojecimientos.

Mascarillas naturales. Las pieles
grasas y normales pueden utilizar
la miel como mascarilla, es
antibiótica y vitaminante. Para las
pieles secas, el aguacate
machacado con miel es una
mascarilla que permitirá una carga
de alimento al cutis seco.

Suavizante para manos. El
detergente para trastes o para ropa,
suele dejar las manos muy ásperas.
Aplica mantequilla en tus manos,
como una crema, deja unos minutos
y luego enjuaga. Verás como tus
manos recuperan su suavidad.

TIPS
de belleza

Mantén la frescura
y lozanía de tu piel,

cabello, rostro y
manos, siguiendo

estos trucos de
belleza.







entretención

En la laguna nadando

está, y cuando habla dice

cua,cua cua... ¿Quién es?

Tengo duro el

corazón

pulpa blanca y

liquido en mi interior

Si soy joven, joven quedo.

Si soy viejo, viejo quedo.

Tengo boca y no te hablo,

Tengo ojos y no te veo.

¿Qué hay en el centro

de Jérez?

Tiene escamas pero no es un

pez, tiene corona pero no es

un rey, ¿que es?

RESPUESTAS
1. El pato 2. El retrato 3. El coco 4. La R 5. La piña

¿Saben cuál es elcolmo de un
perdedor?Que su esposa sellame Victoria.

Papá ,papá ,en el

colegio me dicen

peludo y dice el padre:

¡María! ¡Ven para acá

que el perro esta

hablando!

¿Qué le dijo undrogadicto a otrodrogadicto?¿Quieres coca?No, mejor una pepsi.

¿Cómo se dice en Chino,

mono paseando con

perro en la playa.

King kong con can en

Cancún.

¿En qué se parece undoberman y una esposa?En que se levantanladrando, te gruñen todoel día y en la noche tedesconocen.

Abril 2013Abril 2013
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Para mantenerse en el peso ideal
es importante cuidar la
alimentación y mantener un buen
nivel de actividad física, ambas
condiciones son sencillas de
cumplir si acometemos la labor
de manera responsable.
Para incrementar el nivel de
actividad física podemos echar
mano de diversas opciones
según la disponibilidad de tiempo
y recursos, por ejemplo, todos
podemos agregar a nuestra rutina
diaria una caminata intensa de
30 minutos a dias alternos, con
ello mejoraremos el rendimiento
cardiovascular y quemaremos
energía extra.
También son válidas muchas
otras opciones como entrenar en

un gimnasio, practicar algún
deporte, nadar, trotar o ir en
bicicleta en lugar de usar el
coche.
En relación a la alimentación las
cosas pueden parecer mas
complicadas de lo que realmente
son, mantenernos dentro de los
parámetros de la dieta
mediterránea es una de las
mejores opciones.
Para encaminar nuestros
pasos en ese sentido están
estas 10 sugerencias.
1. Incorpora a tu dieta, vegetales,
frutas, cereales y legumbres.
2. Distribuye las comidas en 5 o
6 tu raciones diarias: desayuno,
primera merienda, almuerzo,
segunda merienda y cena.

3. Disminuye el consumo de
grasas evitando las frituras,
grasas animales, margarina y
mantequilla.
4. Consume carnes rojas no mas
de 2 veces por semana, agrega
a tu dieta pescados blancos y
azules, así como carnes de aves:
pollo, pavo, codornices, etc.
5. Restringe la ingesta de
azúcares simples y productos
que las contengan, tortas, galletas
y la bollería en general. De igual
forma controla la cantidad de
golosinas, helados, refrescos y
bebidas que llevan azúcar
añadida.
6. Para dar sabor a las comidas
prefiere las especias naturales:
usa perejil, cilantro, albahaca,

tomillo o romero en lugar de los
condimentos artificiales; agrega
la cantidad justa de sal.
7. Bebe al menos 8 vasos de
agua diarios.
8. Cuando haces ejercicios tu
alimentación debe contener en
mayor proporción hidratos de
carbono complejos, loscereales
como cebada, trigo y avena son
dos excelentes opciones.
9. A pesar de la creencia popular
no es recomendable hacer
ejercicios en ayunas, inicia tu
entrenamiento por lo menos
media hora después de alguna
comida.
10. No hagas ninguna dieta sin
haberla consultado con un
médico o nutricionista.

CONSEJOS
para una alimentación saludable
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Llega la primavera, y con ella los
días largos y el buen tiempo.
Tomar el sol tiene muchos
beneficios, y nos ayuda, entre
otras cosas, a conseguir la
vitamina D tan necesaria para
muchas de nuestras funciones.
Sin embargo, hay que disfrutar
de �Lorenzo� con precaución y
proteger nuestra piel de sus
efectos dañinos. Aquí te
recordamos algunas pautas,
científicamente probadas, para
cuidar tu piel esta primavera.

Una forma muy sana de
conseguir un bronceado perfecto
y un aspecto mucho más
saludable es comer frutas y
verduras. Estos alimentos son
ricos en carotenoides, con
muchas propiedad saludables,
que mejoran el sistema inmune
y dan a la piel un color más
dorado.

Un estudio recientemente
publicado en la revista Journal of
Agricultural and Food Chemistry
ha demostrado que los
flavonoles de las uvas también
tienen un gran poder antioxidante
y protegen a la piel de los efectos
dañinos de la radiación
ultravioleta.

El frío de los meses de invierno
seca mucho la piel. Según la
Academia Española de
Dermatología y Venereología, es
recomendable emplear cremas
hidratantes y humectantes,
como aquellas que contienen
glicerina, propilén-glicol, urea o
lactato sódico.

En primavera, aunque el sol
caliente con menos fuerza,
también es necesario usar
protección solar. Basta con
emplear un factor del 15, si bien
para exposiciones prolongadas
al sol es conveniente usar
factores más altos.

Es conveniente visitar
anualmente al dermatólogo,
especialmente aquellas personas
con pieles más claras, para
revisar las manchas cutáneas y
lunares.

5CONSEJOS
para proteger la
piel en primavera











19horóscopo

Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

La carga actual de energía
propiciará un resultado avanzado y
favorable en el amor. No sería rara
la llegada de una pequeña herencia.
Es probable que un trabajo
pendiente te mantenga agobiado
algún fin de semana. No descartes
una indigestión.

Los astros favorecerán la buena
suerte de los solteros de este signo.
No desaproveches las oportunida
des lucrativas que se crucen ante ti.
Prepara con tiempo posibles reajus
tes en el trabajo actualizado. En la
salud se pronostica mejoría de do
lencias crónicas.

El horóscopo y el tarot poseen fines
parecidos. Tu signo de invierno
apunta a que el juicio sobre la
persona amada no parece tener
base real. Fase poco propicia para
derrochar dinero fácil. Se vislumbra
cierta estabilidad en el trabajo.
Predicción de cierto estrés.

Según los signos del zodiaco, se
vislumbran problemas con tus hijos
contando con tu ascendente; armo
niza tu ambición profesional con
tus afectos. Se prevé continuidad
económica. Tu trabajo es importan
te, pero no olvides la vida en familia
y sus características. En la salud,
previsiones de dolores de cabeza;
controla las horas de sueño.

Posible fracaso pasajero y breve
que no debe matar la esperanza
en el mañana No tendrás
problemas para un pago efectivo
inesperado. Buena ocasión para
manifestar tu idea fiable en el
trabajo, pero sin soberbia.
Posibilidades de molestias
gastrointestinales en salud.

No adelantes tu otoño amoroso; en
la tendencia a independizarte sen
timentalmente, ten en cuenta a la
otra persona. Por las fechas de tu
nacimiento, te pudieras ver envuelto
en algún conflicto económico con
un amigo. Aunque no lo creas, tu
talante laboral es observado por
otros. El ejercicio físico vencerá el
amago de depresión.

El ayer no cuenta; no añores amores
pasados, tu horóscopo personalizado
propicia encuentros prometedores.
Buenos presagios con el dinero. La
relación con nueva gente puede abrir
te puertas en el trabajo auténtico.
Propensión a la conjuntivitis. Los
tarotistas también hacen predicciones.

No es necesario consultar al oráculo
y ver que la primavera acaba y se
acercan problemas en el amor, si
haces promesas que no piensas
cumplir. Vigila y ordena justificantes
de pagos; la videncia barrunta con
flicto. Alguien intenta influir negativa
mente en tu trabajo. Situación plane
taria desfavorable para tus ojos.

En los sentimientos, no te dejes
llevar por influencias ajenas según
tu forma de ser. La falta de ambi
ciones en economía puede favore
cer la tendencia a la pasividad.
Tiempo periódico satisfactorio, si
te centras en tus objetivos y termi
nas el trabajo de semana. Se prevé
ataque eficaz astral en tu piel; cuí
dala.

Según predicción, no peligra nada
por desatender unos días tu apasio
nado amor. Ocasión favorable a cam
bio positivo y bueno de dinero. El
abanico de posibilidades en el trabajo
se va abriendo; acierta siendo pru
dente. Vigila la aparición del estrés.

En las parejas de Tauro se acentúa
su temperamento; esfuérzate en
ser algo romántico. Controla gastos,
por si acaso. En el trabajo, el des
ánimo puede llamar a tu puerta, por
tu personalidad; no te rindas. Pue
des experimentar cierto agotamien
to, según la astrología.

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)

En el amor, tanto si eres hombre
como mujer, corres el riesgo de con
vertir un grano de arena en una
montaña. Económicamente no espe
res a corto plazo grandes ganancias.
La creatividad puede aportante be
neficios en el futuro no lejano en el
terreno laboral; no necesitarás para
ello bola de cristal. Tu piel es fuerte,
pero no te confíes; dosifica la
protección de cara a las vacaciones.

Abril 2013Abril 2013



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

Joven latino, busco trabajo
de cualquier tipo. Onesto.
Tel. 347.5818972 Edwin

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

Affito posto letto en un
trilocale. Solo mujeres.
Tel. 349.7379618

Se alquila un cuarto cerca
de MM Cimiano en zona via
Padova (via Giuba, n3).
Tel. 329.6093879

Cerco lavoro come badante
part-time, baby sitter, pulizie,
stiro. Disponibile da lunedì a
domenica. Tel. 334.7689664

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

Empanadas chilenas
y comidas típicas donde
Luchito. Tel. 3407854440

Affitto stanza a solo ragazze
o coppia a Turbigo (MI).
Tel. 345.2386961

20 clasificados

ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 4P
�98 rosso 2 airbag, ABS, clima
aut., specchi el., CD, vetri el.,
chius. centr.                �  1.900,00

ALFA ROMEO 147 1.6 TS 16v
DIST. 5P �05 canna f. 6 airbag,
ABS, ESP, clima aut., pelle,
cerchi 17�, park s.      �  4.900,00

CITROEN C3 1.4 HDI 16v Excl.
02 arg. m. 4 airbag, ABS, clima
aut., CD, fendi, specchi el. abb.,
cruise c.                 �  3.900,00

FIAT PUNTO 1.3 MJT DYN. 5P
�03 arg. m. 2 airbag, ABS, clima,
specchi el.,fendi, radio, vetri el.,
UNIPROP.             �  2.900,00

FIAT MAREA 1.6 16v ELX SW
�01 bianco airbag, clima, servo,
radio, 4 vetri el., chius. centr.
                                �  1.900,00

FIAT MAREA 1.8 16v ELX SW
�00 azz. m. 2 airbag, ABS, clima
aut., cerchi, radio, vetri el.,
chius. c.                     �  1.900,00

FIAT DOBLO� 1.9 JTD CARGO
�02 bianco clima, servo, radio,
porta a doppia anta posteriore
                                 �  2.900,00

FIAT PANDA 100HP �07 canna
f. 2 airbag, ABS, clima aut.,
cerchi 15�, specchi el., MP3,
fendi, vetri el.             �   6.900,00

FIAT MULTIPLA 1.9 Mjt Dyn.
�06 arancio m. 4 airbag, ABS,
clima, CD, cerchi, specchi el.
abb., park sens.        �   8.900,00

FIAT CROMA 1.9 MJT 150cv
Emot.. �05 arg. m. full airbag,
ABS, ESP, clima aut., cerchi
17�, park sens.           �  5.900,00

FIAT CROMA 1.9 MJT 120cv
Dyn. �07 canna f. full airbag,
ABS, ESP, clima aut., cerchi
16�,CD, fendi            �  3.900,00

FORD KA 1.3i  Euro 4 �04 giallo
2 airbag, clima, servo, radio,
vetri el., chius. centr.
                                 �  2.500,00

FORD KA 1.3i 70cv Euro 4 �04
arg. m. 2 airbag, ABS, clima,
servo, radio, vetri el., chius.
centr.                         �  2.900,00

FORD FIESTA 1.4 TDCI 3P �04
canna f. 2 airbag, ABS, clima,
servo, CD+MP3+Aux, vetri el.,
chius. centr.               �  2.900,00

FORD FIESTA 1.2 16V PLUS
5P �11 argento m. 5 airbag,
ABS,ESP, clima, CD+AUX,
fendi, 4 vetri el., specchi el.
                             �   9.900,00

FORD FOCUS 2.0 TDCI 136cv
Fap 5P �06 canna f. 6 airbag,
ABS,ESP, clima aut., cerchi
17�,CD, fendi, 4 vetri el.
                              �  5.900,00

FORD FIESTA 1.2 16V PLUS
5P �11 argento m. 5 airbag,
ABS,ESP, clima, CD+AUX,
fendi, 4 vetri el., specchi el.
                             �   9.900,00

FORD FOCUS 1.8 TDCI 100cv
Zetec 3P �03 arg. m. 4 airbag,
ABS, clima, cerchi 15�, fendi,
vetri el., chius. centr.
                              �  1.900,00

FORD FOCUS 1.8 TDCI 115cv
Zetec 3P �04 arg. m. 4 airbag,
ABS, clima, cerchi 16�, fendi,
vetri el., chius. centr. �  2.900,00

FORD FOCUS 2.0 16v TIT. 5P
GPL �08 canna f. full airbag,
ABS, ESP, clima aut., pelle,
cerchi 17�, Mp3, fendi.
                              �  9.900,00

FORD FOCUS 2.0 16v TIT. SW
GPL �09 canna f. full airbag,
ABS, ESP, clima aut., pelle,
cerchi 17�, Mp3, fendi
                              �  9.900,00

FORD S-MAX 1.8 TDCI �06
nero m. full airbag, ABS, ESP,
clima aut., cerchi 16�, CD+aux,
antif., fendi, 4vetri el.
                             �   8.900,00

FORD TRANSIT 2.2 TDCI
Furgone �08 bianco airbag,
ABS, TCS, clima, CD, specchi
el., vetri el., chius. centr.
                             �   7.900,00

GREAT WALL STEED 2.4 GPL
4X4 DC Pick-up Super Luxury
�10 nero m.  2 airbag, ABS,
clima, cerchi, pelle.  �  9.900,00

HONDA CIVIC 1.4i 3P �97
rosso clima, servo, radio,
specchi el., vetri el., chius.
centr., sedili post. sdopp.
                              �  1.900,00

HONDA FR-V 2.2 CTDi Exec.
6P 10/�08 nero full airbag, ABS,
ESP, clima aut., pelle, tetto,
NAV., cerchi, cruise c.
                             � 14.900,00

Abril 2013Abril 2013

Via C. Goldoni, 76 - Milano
T. 02.70126166

ENVIANOStus clasificadosgratuitos en un
SMS al329.3459325

Macchina di colore
nero e in buone

condizioni.
Anno 2002.

Prezzo: �500,00
(trattabili).

Per maggiori info:

T.  3 2 0 . 2 1 8 1 5 6 6
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Busca las siguientes palabras:

manzana, platano, pera, guinda, cereza, durazno,

damasco, kiwi, fresa, sandia, melon, coco.

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!

PROBLEMAUna escuela de Milano cuentacon 256 alumnos.Cada una de las 8 clases cuentacon igual número de alumnos yen cada claseestudian 8 niños extranjeros.¿Qué porcentaje (%) de alumnosextranjeros hay en toda laescuela?

SOLUCION Son extranjeros el 25% de los niños.
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Si quieres evitarte la visita
del técnico, pon tu lavadora
a funcionar vacía con el
programa de agua caliente
y añádele dos vasos de
vinagre durante el tiempo
de un lavado completo
normal. Tu máquina te lo
agradecerá.

Las hormigas odian el olor del

limón y desaparecen inmedia

tamente. Frota con medio limón

el borde de tus macetas y las

hormigas no se acercarán a

ellos.

Se ponen los pañuelos en

remojo en agua con sal du

rante 2 horas antes de la

varlos; después, estarán

siempre blancos como la

nieve.

Si tu ropa blanca tiene alguna
mancha amarillenta que no
puedes sacar, prueba a frotarla
con agua oxigenada rebajada
en agua.

Pañuelos
impecablesHormigas en

las plantas

Manchas
amarillentas en
tu ropa blancaCuidados para

la lavadora

Abril 2013Abril 2013



31curiosidades

En la mayoría de los

países nórdicos, los que

gobernaban las co

marcas por tener la

condición de ser go

bernador, podían elegir

a la mujer con la que

deseaba intimar de su

región.
Cuando se producía dicha

relación, el gobernador

colgaba encima de la puerta

de su casa unos cuernos

para que todo el pueblo

supiese del privilegio que

tenia su família y, dicho

padre de família, lucía or

gulloso los cuernos a toda

la gente.
De esta costumbre nórdica

salió la famosa frase: "poner

los cuernos".

Una diminuta rama de la familia

Paedophyrne es considerada

el vertebrado más pequeño del

mundo, con tan sólo 7,7

milímetros. Dicha rana se

encuentra en Nueva Guinea,

considerada una de las

mayores zonas de

biodiversidad tropical del

mundo.

PONER LOS

CUERNOS

Un satélite de la nasa registró en

el desierto de Lut la máxima

temperatura alcanzada hasta

ahora en la faz de la Tierra 71°C

(159 °F).

En punta León (Chubut, Patagonia)

habitan unas 3.500 parejas de

Cormoranes Imperiales. Éste

pequeño ave posee una gran

habilidad para cazar peces. De

hecho, es capaz de sumergirse

hasta 50 metros en apenas 40

segundos.

AVE ACUATICA

MAXIMO CALOR

VERTEBRADO

MAS PEQUEÑO
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