
Llámanos para tu publicidad al T.320.2181566

Felices

Fiestas

Patrias

Perú

Felices

Fiestas

Patrias

Perú

Luglio 2013 Nº 07 � Anno 07







CONDORITO®

es propriedad de Atlantic Syndication© 2011
Todos los Derechos Reservados.

PROHIBIDA SU REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL.

4

· 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 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

· BRISAS DEL PERU
Via M. San Genesio, 6
MM Maciachini MILANO
Tel. 327 111 4360

-  EL ENCANTO
  DE MI TIERRA
Viale Certosa 151 (MI)
Cel. 388 382 6771
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TENEMOS TAMBIEN PRECIOS ECONOMICOS
para Bolivia, Colombia, Argentina, Filipinas y Chile.

¿QUIERES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLAMANOS!

LLEGO EL SITIO WEB CON LAS MEJORES PROMOCIONES...



6 belleza

Julio 2013Julio 2013

Nuestras piernas son unas de
las partes mas útiles de nuestro
cuerpo, por eso es importante
cuidarlas pero también
embellecerlas para
mantenerlas en forma,
torneadas y bonitas durante
todo el año.

Luce unas piernas hermosas
Lucir unas piernas hermosas
es muy sencillo, solo hay que
mantener un  equilibrio para
que así puedan  lucir perfectas.
Cómo embellecer nuestras
piernas

Para conseguir unas piernas
hermosas, lo primero que
haremos es aplicar un
exfoliante sobre nuestra piel
humedad y realizaremos
movimientos circulares desde
los tobillos a los muslos en
dirección de abajo hacia arriba

y después enjuagaremos con
agua tibia.

Después de haber exfoliado
nuestras piernas, la debemos
de hidratar  y nutrir.
Para ello debemos aplicar una
crema nutritiva, reparadora o
con principios activos (anti
celulítica, regenerante, anti-
estrías�.) antes de irnos a
dormir y masajeamos
suavemente.

Un concejo importante para que
las piernas siempre luzcan
bellas es procurar evitar
prendas que opriman la cintura
o impidan la circulación de la
sangre.

Si trabajas de pie, es importante
que uses cremas de descanso
y alternes baños de agua
caliente y fría a diario.

piernas

Evitar prendas que
opriman la cintura
o impidan la
circulación de la
sangre.

Cómo lucir

hermosas







entretención

Si soy joven, joven quedo.

Si soy viejo, viejo quedo.

Tengo boca y no te hablo,

Tengo ojos y no te veo.

Cuantas manos le dio el mar

a este extraño pasajero

que lo quieren contratar

para que juegue de arquero

¿quién es?

En el campo me crié
atada con verdes lazos,

y si lloras por mi,
me estas partiendo en

pedazos.

RESPUESTAS 1. El retrato 2. El pulpo 3. La cebolla 4. La mariposa

Do you speak English?
¿Cómo dice usted?

Do you speak english?
¡No lo entiendo!

Le pregunto que si usted
habla Inglés.

¡Ah sí, perfectamente!

Pedrito, Pedrito, ¿Quévas a ser cuando seas
grande?
Pedro.

El señor de la casa llama
por teléfono y contesta

la sirvienta:
¿Ha llamado algún

imbécil, María?
No, es usted el primero

Adivina, adivinanza
Vuela entre las flores
con sus alas de colores

Había un niño tan tonto,que se cortó la orejaporque la tenía repetida.

Un campesino llega a una
panadería:

Guenas tardes, mi dijo la
señora qui preguntara si ya

salió el pan.
Sí, acaba de salir, responde

el panadero.
Oiga, ¿Y cómo a qui oras

regresará?
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La radiación es invisible, no tiene
sabor, ni olor, ni es posible sentirla
en la piel y puede originarse del
sol, las estrellas y el suelo. En
Estados Unidos, por ejemplo, la
mitad de la exposición proviene
de tratamientos médicos como
los rayos-X, escaneos corporales
y medicina nuclear, de acuerdo
con el Consejo Nacional de
Protección y Medición de
Radiación de Estados Unidos.

Sin embargo, la alerta nuclear
declarada tras las fallas en las
plantas nucleares de Fukushima,
Japón, generó dudas sobre los
efectos de la radiación en la salud
a corto y largo plazo.

Tras una exposición severa, en
10 minutos pueden presentarse
náuseas, vómito, mareos,
debilidad y presión baja. Cuando
es leve, estos síntomas pueden

Efectos de las
RADIACIONES

aparecer hasta seis horas
después.

Con sólo quitarse la ropa y los
zapatos es posible eliminar el
90% de la contaminación externa
por radiación; para la piel, basta
con lavar con agua y jabón, de
acuerdo con la Clínica Mayo, de
Estados Unidos. Estas
precauciones disminuyen el
riesgo de respirar o ingerir
partículas radioactivas y de que
entren a heridas abiertas.

El yodo radioactivo, que es de
los más peligrosos para los
humanos, es uno de los
productos de la reacción con
uranio que se desarrolla en la
planta de Fukushima Daiichi.
Dado que la tiroides es propensa
a absorber el yodo radioactivo,
el gobierno japonés está
distribuyendo yoduro de potasio,
que protege a la glándula.
También puede utilizarse el

colorante azul de Prusia y el
químico dietilentriamina
pentaacético, los cuales ayudan
a atrapar partículas dañinas.

Contrario a lo que sucedió con
las bombas atómicas en
Hiroshima y Nagasaki, la
exposición después de un
accidente nuclear es gradual,
explicó John D. Boice, director
científico especializado en
radiación del Instituto
Internacional de Epidemiología
de Estados Unidos.

En el desastre industrial de
Chernóbyl, Ucrania, en 1986, los
efectos se vieron meses y años
después. Se comprobó que las
personas expuestas a la
radiación desarrollaron cáncer
de tiroides, estómago, pulmón,
entre otras. La población
consumió alimentos
contaminados con elementos
radiactivos.









14 alimentación

Julio 2013Julio 2013

* Comer con moderación e incluir
alimentos variados en todas sus
comidas.

* Consumir diariamente leche, yogures
o quesos. Los mismos nos ofrecen
proteínas completas que son fuente
principal de calcio.

* Comer diariamente frutas y verduras
de todo tipo y color. Son fuente
principal de vitaminas C y A, de fibra
y de sustancias minerales como el
potasio y el magnesio. Incluye todos
los vegetales y frutas comestibles.

* Comer una amplia variedad de
carnes rojas y blancas retirando la
grasa visible. Nos ofrecen las mejores
proteínas y son fuente principal de
hierro. Incluye a todas las carnes
comestibles (de animales y aves de
crianza o de caza y pescados y frutos
de mar).

* Preparar sus comidas con aceite
preferentemente crudo y evitar la grasa
para cocinar.

*  Aceites y grasas: son fuente principal
de energía y de vitamina E. Los aceites
y semillas tienen grasas que son
indispensables para nuestra vida.

* Disminuir el consumo de azúcar y
sal. El azúcar y dulces son agradables
por su sabor, pero no nos ofrecen
sustancias nutritivas indispensables.

* Consumir cereales, pastas, harinas,
féculas y legumbres: cereales (arroz,
avena, cebada, maíz, trigo), sus
derivados (harinas y productos
elaborados con ellos: fideos, pan,
galletas, etc.) y legumbres secas
(arvejas, garbanzos, lentejas, porotos,
soja): son fuente principal de hidratos
de carbono y de fibra.

* Evitar el consumo de alcohol, ya que
en pequeñas cantidades y durante
períodos prolongados de tiempo
puede: retardar los reflejos, provocar
pérdida del equilibrio, dificultar el habla
y el control muscular, irritar las paredes
del estómago e intestino, entre otras,
además de que aporta calorías.

* Tomar abundante cantidad de agua
potable durante todo el día, ya que
nuestro organismo está compuesto
por un gran porcentaje de la misma
asignándole diferentes funciones entre
las cuales podemos destacar: colabora
en la digestión de alimentos, excresión
de residuos por orina y de materia
fecal, regulación de la temperatura.

* Aprovechar los momentos de las
comidas para el encuentro y diálogo
con otros.

Sigue una          

saludable
alimentación
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Hay noticias positivas en asuntos
de salud que te van a dejar muy
tranquilo y que te devuelven la
energía mental, ya que quizá le
estabas dando demasiadas vueltas
a algo que no es negativo y que
se soluciona sin más
preocupaciones. Alguien te
devuelve una sonrisa.

Te haría muy  bien, incluso si
estás algo cansado, no quedarte
en casa dándole vueltas a un
asunto que ha surgido, quizá fí
sico, pero que no te va a condi
cionar para nada. Distraerse en
un ambiente diferente, será lo
mejor. No te hagas el remolón y
únete a una fiesta. La calle te
divertirá.

No te sentirás demasiado
inspirado para afrontar un trabajo
complicado y es que tu
organismo te avisa de que debes
frenar un poco el ritmo, el calor
te afectará bastante y quizá
andes un poco irritable. Procura
que no se note demasiado con
personas de poca confianza.

Arreglas asuntos pendientes y te
sientes muy liberado hoy, con ga
nas de disfrutar de ciertos placeres
veraniegos que te traerán sonrisas
y muy buen tono vital. Intenta que
ciertos cambios en lo laboral no
te arrebaten el buen humor, por
que de momento, no puedes ha
cer nada.

Cualquier circunstancia o actividad
nueva te sentará muy bien. Los
viajes también serán bienvenidos
aprovéchalos y todo lo que suponga
algo de diversión. Disfrutas mucho,
sobre todo si sabes tomarte con
calma los pequeños inconvenientes
o retrasos de un viaje.

Eres muy exigente contigo mis
mo, en ocasiones demasiado y
ahora te toca rebajar un poco ese
nivel y dejarte llevar por las cir
cunstancias, te serán favorables.
No estés todo el día en vilo pen
sando que lo debes de tener todo
bajo control, eso es imposible.

No te des otra vez de cabezazos
con la pared, reconoce que hay
cosas que no pueden cambiar y
que no está en tu mano hacerlo.
La postura correcta es asumirlo
y usar tu inteligencia para que no
te afecte tanto. Darte un capricho
te vendrá muy bien.

Notas que a tu relación de pareja
le falta algo de pasión. Pero ahora
vas a tener tiempo, el verano te
favorece, para cambiar muchas
cosas en esta situación. Avanza
rás en ello porque buscas momen
tos de encuentro a solas, sin que
nada ni nadie os moleste.

Tu situación económica mejorará
notablemente, lo que te permitirá
afrontar gastos extras o pagar una
deuda. Posibilidad de un ascenso
en el trabajo o de que alguien cer
cano te haga una propuesta intere
sante. No dejes pasar esta oportu
nidad sin estudiarla bien.

Aleja la sensación de que algo
importante está fallando en tu en
torno y que tu eres culpable porque
no es cierto, hay factores que ahora
llegan a su fin y dentro de poco
verás que se inician cambios inte
resantes. Haz todo lo posible por
que un viaje sea placentero.

Si echas de menos a alguien, no
dejes pasar más tiempo y ponte
en contacto con esta persona. Po
drás recuperar su amistad, aunque
tendrás que reconocer tus errores.
Ambos habéis madurado y veis
las cosas desde otra perspectiva,
incluso con sentido del humor.

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)

Echa mano de tu audacia para lle
gar hasta esa persona que te inte
resa mucho y que quizá se está
resistiendo un poco a tus armas de
seducción. Cuando quieres, sabes
ser muy encantador y hoy puedes
hacerlo a través de cualquier medio,
whatsupp, email o incluso mandan
do un detalle, una sorpresa, aunque
sea algo muy sencillo.
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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

Tours Vaxvi: Viaggi da non
perdere! Suiza - Francia -
Europa. Tel. 327.6582424

Affitto postoletto a solo
uomini San Donato MM3.
Tel. 388.9251899

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

Se vende vestido de niñas
para fiestas, bautizos, etc.
Tel. 349.4747567

Elettricista Sam
Per urgenze chiamare al:
Tel. 329.4734983

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

Imbianchino ad ottimo
prezzo per stanza e subito.
Tel. 389.8834401

Cerco lavoro con permesso
di soggiorno come baby
sitter, assistenza anziani o
altro. Tel. 333.1971757

Donna con permesso di
soggiorno cerca lavoro
come baby sitter, assistenza
anziani, pulizie.
Cell. 342.0701213

5000 volantini A6 a �99
Tel. 345.2386961

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

Perez, Gonzales, Rojas, Arizmendi, Poblete,

Caballero, Garcia, Zapata, Ceron, Alvarez

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!

¿CUANTO ES...
3x2+5x9-1=?

SOLUCION: 50
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Si se le ha derramado café
sobre alguna de sus pren
das, no se alarme, coloque
encima de la mancha hielo

picado y déjelo actuar
hasta que se derrita, luego

lave normalmente.

Si necesita absorber el exceso

de humedad en algún sitio es

muy sencillo este método, in

troducir en una bolsa plástica

previamente agujereada y

ponerle unos puñados de cal

y guardarlo en dicho lugar.

Si necesitamos quitar el óxido

de algún cuchillo o utensilio

de cocina, es bueno frotar un

trozo de cebolla, untado en

sal.

Para evitar el olor fuerte de
estos armarios podemos co
locar en cualquier recipiente
algunos granitos de café y otros
de anís.AntioxidoAntihumedad

Armarios
zapateros

Manchas de café

Julio 2013Julio 2013
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La hormona denominada

corticosterona, que se

segrega en momentos de

ansiedad, es la

responsable de la

repentina pérdida de

memoria. Esta hormona

bloquea la recuperación

de información

hasta una hora

después de ceder

la situación de

tensión. Esto

explicaría, por

ejemplo, que

algunos

estudiantes se

queden en blanco

en los exámenes.

Al serenarse, el

cerebro recupera

los datos.

El artista italiano Leonardo da Vinci (1452-1519),

tardó 4 años en pintar la Gioconda o Mona Lisa,

famosa obra que se encuentra en el museo del

Louvre de París. La obra fue utilizada para decorar

el cuarto de baño del rey Francisco I de Francia

en cuya corte pasó Leonardo sus últimos tres

años. En el área de la ingeniería diseñó también

complicadas máquinas para multitud de usos

como por ejemplo para volar, objetivo que no

consiguió.

HORMONAS Las manijas giratorias son las recomendadas en casas con

mascotas, ya que algunos animales (perros, gatos) son

capaces de aprender por sí mismos a saltar y abrir las puertas

con manijas que abren cuando son forzadas para abajo.

Aunque sean potencialmente capaces de comprender el

mecanismo de funcionamiento de las manijas giratorias, la

anatomía manual de estos animales no les permite hacer

los movimientos giratorios necesarios para manipularlas.

MANIJAS

LEONARDO
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