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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
Piazza Monte Titano, 4

· 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)

-  BREMBO CHIFA
Tel. 02.57300066
Via Brembo, 5 - MI
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Linda de pies a cabeza
Las mejores fórmulas cosméticas
y los tratamientos más exquisitos
te permitirán lucir una piel
inmaculada, un cabello de lujo y
un aspecto impecable. Te damos
las mejores ideas para deslumbrar
siempre.

Buena cara
El mayor deseo de todas las
mujeres es tener una tez luminosa,
aterciopelada, hidratada, suave,
sin manchas ni rojeces. No es tarea
sencilla, pero dormir bien, una dieta
equilibrada, beber dos litros al día
y nutrirla son los requisitos básicos
para lucir buena cara.
Es fundamental desmaquillarse
todos los días y exfoliar el rostro
aplicando mascarillas hidratantes
todas la semanas, además de
acudir al centro de belleza para
restablecer la humedad de la piel,
aumentar la elasticidad de las fibras
cutáneas y restaurar el tono de piel
opaco.

Mirada magnética
Esta temporada debes ser
generosa con el maquillaje de los
ojos. Se llevan los colores
profundos que aporten misterio y

luminosidad como el azul intenso,
el violeta o los cítricos, todos ellos
aderezados con partículas irisadas
o sutiles nácares.
Las pestañas se lucen extra largas
y con mucho volumen. La máscara
que separa, alarga y define la
pestaña es indispensable. Busca
una que sea 100 por ciento
resistente a las lágrimas más
emotivas y al agua.

Boca a prueba de besos
Brillantes, jugosos, satinados e
irisiados, así se deben lucir los
labios en tonos claros o
simplemente con un gloss
transparente. Los colores rojos,
frambuesas y fucsias resultan
ideales para la noche, pero siempre
con partículas que brillen.

Piernas
La hinchazón, hormigueo y
pesadez de piernas es debido a la
retención de líquidos. Existen
algunas cremas que las refrescan
y las relajan, pero lo más
importante es evitar la sal en la
comidas. Largos paseos, nadar y
duchas de agua fría, son los
mejores aliados para evitar la
pesadez de piernas.

TIPS
de belleza

Las mujeres todas
se cuidan unas más
que otras pero al

final la feminidad y
la vanidad hacen
parte de ellas por
eso toma nota de
cómo lucir siempre

radiante. Pasos
efectivos.

Parte 1 - Sigue a pág.10







entretención

Sabes ¿cómo llaman

en Japón al ascensor?

La palabra Paris

comienza con "p" y

termina con "t"

¿verdadero o falso?

¿En dónde hay más

pescados: en una

pequeña tienda de

mascotas o en un

pequeño río?

¿Qué es lo primero que

hace una vaca cuando

sale el sol?
Sabes ¿cuál es el día más

largo de la semana?

RESPUESTAS 1. Presionando el botón.

2. En la tienda de
mascotas, porque los
del río todavía no han
sido pescados
3. Verdadero, la palabra

Paris comienza con "p"

y la palabra termina
comienza con "t".
4. Hace sombra.
5. El miércoles, con 9
letras.

Un pajarito iba volando a
toda velocidad por la
autopista en sentido

contrario y de repente se
estrella contra un

motorizado.
El motorizado se para

diciendo: ¡No puede ser,
maté al pajarito! Llega

donde cayó el pajarito y lo
encuentra todavía vivo, lo

recoge, se lo lleva a su
casa, lo mete en una jaula,
le da leche y agua, le pone
alpiste. Al rato el pajarito
se despierta, ve la jaula y
dice: ¡No puede ser! ¡Maté
al policía y estoy preso!

Había una vez dos
murciélagos que estaban
hambrientos por sangre,
tenían mucho tiempo sin

comer. De repente llega otro
murciélago con la boca
bañada en sangre, y los

otros murciélagos se
quedan asombrados y le
preguntan: ¿Oye, dónde

conseguiste tanta sangre?
- el murciélago le responde:
¿Ven esa pared que esta

allá?
Los murciélagos dicen ¡Sí!

- Bueno, yo no la vi.

Mayo 2013Mayo 2013
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Pecho firme
El pecho, glándula sin tejidos de
sostén apoyada sobre los músculos
pectorales, es una de las zonas
favoritas donde actúa la ley de la
gravedad.
Mantenerlo en su sitio, turgente y
bien moldeado requiere nutrirlo con
fórmulas que contengan vitaminas
antioxidantes y activos
reafirmantes.
Siempre que te apliques hidratante
sobre el pecho se debe hacer con
suaves masajes circulares y en
sentido ascendente. No se debe
de olvidar de la ducha diaria de
agua fría para tonificarlos y evitar
su flacidez.

Brazos torneados
El paso del tiempo suele dejar
huella en la parte posterior de los
brazos, permitiendo que esos
tejidos se descuelguen. No hay que
alarmarse, pues esos músculos
trabajándolos permiten lucirlos
firmes, torneados y atractivos.
La natación, el remo y el baloncesto
son deportes magníficos para
devolverles su belleza. Si no se
tiene la oportunidad de hacer
ejercicio, lo mejor es hacerlos
trabajar con pesos ligeros.

Guerra a la celulitis
Generalmente localizada en los
muslos, glúteos, caderas y nalgas,
la celulitis, que la padecen más de
90% de las mujeres, es una
acumulación de grasa provocada
por el desequilibrio entre los
procesos de lipogénesis y lipólisis.
Estos pequeños cúmulos de grasa
entorpecen la circulación sanguínea
y linfática, ya que las células
adiposas aumentan su tamaño,
algunas hasta 100 veces, lo que
les lleva a oprimir las estructuras
contiguas, dificultando la circulación,
así como el intercambio celular,
adoptando el tejido un aspecto
acolchado que vulgarmente se le
conoce como "piel de naranja".

Los enemigos de la celulitis son el
alcohol, el tabaco, el sol, el
sedentarismo, la mala alimentación,
el estreñimiento, los zapatos de
tacón, la herencia genética y las
prendas ajustadas.

Beber dos litros de agua diarios,
hacer deporte, una dieta rica en
frutas y verduras, duchas de agua
fría y productos anticelulíticos son
los grandes aliados de la "piel de
naranja".

TIPS
de belleza

Las mujeres todas
se cuidan unas más
que otras pero al

final la feminidad y
la vanidad hacen
parte de ellas por
eso toma nota de
cómo lucir siempre

radiante. Pasos
efectivos.

Parte 2
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Para obtener azúcar integral
o moreno se interrumpe el
proceso de refinamiento, en
el cual el producto final es
sacarosa pura (sin vitaminas,
minerales, ni ningún otro tipo
de nutriente).

El color moreno del azúcar
moreno se atribuye,
precisamente, a restos de
melazas que no se eliminan
de la mezcla.

Las melazas de la caña de
azúcar y de la remolacha
azucarera contienen
aminoácidos y son ricas en
vitaminas, minerales y otros
fitoquímicos.

Sin embargo, la cantidad de
melaza que contiene el azúcar
moreno es insignificante,
por lo que su contenido en
nutrientes es prácticamente
el mismo que el del azúcar
refinado.

A ello añadimos que
actualmente la mayoría de
azúcar moreno no es integral,
es decir, ha sido obtenido
mediante la adición de
colorantes (caramelo).

AZUCAR
¿blanca o morena?
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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 ambicio
nes en economía puede favorecer
la tendencia a la pasividad. Tiempo
periódico satisfactorio, si te centras
en tus objetivos y terminas el trabajo
de semana. Se prevé ataque eficaz
astral en tu piel; cuídala.

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 vacacio
nes.rnes.rnes.

Mayo 2013Mayo 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

Elettricista Sam
Per urgenze chiamare al:
Tel. 329.4734983

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

Regalo sólo en 300 euros
Hyundai Atos 2002,
excelente estado.
Tel. 320.2181566

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

Mayo 2013Mayo 2013

Via C. Goldoni, 76 - Milano

T. 02.70126166

ENVIANOStus clasificadosgratuitos en un
SMS al329.3459325
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Busca las siguientes palabras:

Ayudar, compartir, dar, dialogo, generosidad,

igualdad, paz, respetar, solidaridad, tolerancia.

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 ciudad de Italia cuenta con9600 trabajadores de los cualesel 5% son extranjeros.Cada una de las principales 8empresas cuenta con igualnúmero de trabajadores.¿Cuántos trabajadoresextranjeros hay mediamenteen cada empresa?

SOLUCION 60 trabajadores extranjeros.
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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 facili

dad.

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 utilizar
aerosoles ni productos es
peciales, 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

Mayo 2013Mayo 2013
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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.

El bilingüismo, a parte de ser una de

las mejores formas de fomentar la

inteligencia a los niños, representa un

gran activo para prevenir la demencia.

Según un reciente estudio hecho en la

Universidad de York (Gran Bretaña),

los adultos que son capaces de hablar

dos idiomas de forma habitual tienen

menos riesgo de sufrir deterioro

cognitivo al llegar a la tercera edad.

LA SANGRE

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

EL COLIBRI

BILINGUISMO
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