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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

· 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
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

-  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

  CHIHUAHUA TEX MEX
Tel. 02.2610763
Via Bolzano, 23
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Sto. Domingo
IDA Y VUELTA

Bolivia

550990

ENVIOS DE DINERO ONLINE
SIN LIMITE DE CANTIDADES

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

¿QUIERES ABRIR TU AGENCIA? ¡LLAMANOS!

LLEGO EL SITIO WEB CON LAS MEJORES
PROMOCIONES... WWW.COMUNICANDOVIAGGI.IT
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A pesar de que el
desprendimiento de células del
cuero cabelludo es normal,
aquí te damos algunos tips
para deshacerte de ella para
siempre:

Yogurt: Con el cabello limpio y
húmedo, hazte una mascarilla
capilar con yogurt natural (¡sin
endulzante!) y deja reposar en tu
cabeza media hora, después
enjuaga abundantemente. El
yogurt te ayudará a hidratar el
cuero cabelludo y además le dará
mucho brillo y suavidad a tu
cabello. Haz esto una vez a la
semana.

Aspirina: El ácido salicílico es el
compuesto principal de las
aspirinas y es también un
excelente combatiente de la
caspa. Tritura dos tabletas y
mézclalas con tu shampoo;
cuando te bañes deja que este

actúe en tu cabeza un par de
minutos y enjuga normalmente.

Bicarbonato de sodio: Mezcla
dos cucharadas de bicarbonato
con suficiente agua como para
cubrir todo tu cabello. Pon la
solución sobre el cabello húmedo,
déjala actuar por 10 minutos y
enjuaga abundantemente. Repite
esto dos o tres veces por semana
hasta que la caspa desaparezca.

Aceite de coco: El aceite de
coco también tiene muchas
propiedades hidratantes para el
cuero cabelludo. Date un masaje
con media cucharadita de aceite
y déjalo actuar 15 minutos,
después lava tu cabello con un
shampoo anti caspa y déjalo
secar naturalmente.

Verás que siguiendo estos
consejos en poco tiempo, tendrás
un cabello como nuevo. ¡Suerte!

Tips
para decirle adiós
a la caspa







entretención

Agua pasa por mi casa,

cate por mi corazón.

El que no lo adivinara,

será un burro cabezón.

Agrio es su sabor,

bastante dura su piel

y si lo quieres tomar

tendrás que estrujarlo bien.

Sal al campo por las noches

si me quieres conocer,

soy señor de grandes ojos

cara seria y gran saber.

RESPUESTAS 1. El aguacate 2. El limón 3. El buho 4. El caballo

Un borracho caminaba
por el cementerio, llevaba
una botella, entonces se
le quebró, y una anciana

pasaba por ahí le
pregunta:
¿Familiar?

Y el borracho le
responde:

¡No, de litro!

¿Qué le dice la cuchara a
la gelatina?

No tiembles cobarde.

¿Cuál es el animal
que tiene sillay no se puede sentar?

Una mujer celosa le
pregunta a su marido:

- ¿Con cuantas mujeres
has dormido?
Y él responde:

- ¡Contigo nada mas!,
porque con las otras no

me da sueño.

Había una vez un tipo tantacaño, pero tan tacaño,que un día iba con sunovia paseando y pasapor frente de unrestaurante, y su novia
dice:

-¡Que rico olor!
Y el novio le dice:-¿Quieres pasar de

nuevo?
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Cada cigarrillo consta de
alrededor de 4,700 productos
químicos. De los cuáles 200
son venenosos y 43 son
carcinógenos. Algunas de las
sustancias tóxicas
encontradas en los cigarrillos
son:

Acetona: Ingrediente principal
en la pintura y removedor de
esmalte de uña.
Ácido acético: Tinte y revelador
del pelo.
Ácido esteárico: Cera de vela
Amoníaco: Limpiador típico de la
casa.
Arsénico: Usado en veneno de
rata.

Benceno: Cemento de goma.
Butano: Combustible para las
estufas portátiles.
Cadmio: Encontrado en baterías
y pintura de aceite.
Cianuro de hidrógeno: Veneno
en compartimientos de gas.
Cloruro de vinilo: Ingrediente
encontrado en bolsos de la
basura.
Estireno: Encontrado en material
de aislamiento.
Fenol: Usado en desinfectantes
y plásticos.
Formaldehído: Usado para
embalsamar.
Hexamine: Usado como
ingrediente de combustión en las
barbacoas.

Hidracina: Usada en
combustibles de �jet� y cohetes.
Metano: Gas utilizado como
combustible.
Metanol: Combustible para
cohetes.
Monóxido de carbono: Veneno.
Napthalenes: Usado en
explosivos, bolas de la polilla, y
pigmentos de la pintura.
Nicotina: Droga de adictiva e
insecticida.
Níquel: Usado en el proceso del
electro chapado.
Polonium: Elemento radioactivo
(20 cigarros al día por un año
equivalen a 300 radiografías).
Toluene: Solvente industrial y
pegamento.

¿Qué contiene
    el cigarrillo
               que fumas?
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Chocolate

El chocolate es altamente tóxico para
gatos y perros, contiene teobromina
que es una sustancia tóxica que tomada
en exceso provoca aceleración del ritmo
cardíaco, diarreas, vómitos, fallos
sistémicos, coma y puede provocar la
muerte.

Leche

El sistema digestivo del gato después
de ser destetado, empieza a no tolerar
la lactosa. Por ello nunca demos leche
a un gato, puede provocarle diarreas,
vómitos y más problemas digestivos.

Huesos y espinas

Los huesos, sobre todo los de ave, se
astillan muy fácilmente y eso puede
provocar desgarros y obstrucciones
esofágicas e intestinales, al igual pasa
con las espinas del pescado.

Carnes saladas y embutidos

Las carnes saladas tienen una mayor
concentración de sal que la que el
organismo del gato puede aceptar y
podría provocarle hipertensión y graves
problemas sistémicos.

Alcohol

El alcohol provoca una gran toxicidad
en el animal, incontinencia urinaria y
más problemas. Una gran cantidad de
alcohol puede provocar la muerte del
animal.

Cebolla, cebolletas, puerro y ajo

Es muy tóxica para perros y gatos.
Contiene unas sustancias que eliminan
a los glóbulos rojos de la sangre y
provocan anemias hemolíticas y los
resultados pueden ser fatales.

Cafeína

La cafeína es un estimulante del sistema
nervioso, en un animal la reacción es
mucho mayor y al igual que el chocolate,
le provoca serios trastornos en el
sistema nervioso y cardíaco, vómitos,
diarreas e incluso la muerte.

Frutos secos

Contengan sal o no, están totalmente
desaconsejados en animales, provocan
fallos renales, vómitos, diarreas y
problemas digestivos.

Pescado crudo

Además de contener el parásito llamado
anisakis, que solo se elimina
cocinándolo o a muy bajas
temperaturas, también contiene una
enzima que ocasiona deficiencia de
vitamina B en el organismo.

Alimentos
prohibidos

gatopara el
Debemos tener muy en cuenta el tipo de comida que damos a nuestros
gatos, ya que existen una serie de alimentos que son muy peligrosos
para ellos.











19horóscopo

Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

Habrá posibilidades de establecer
contacto con personas
interesantes y exitosas en su
profesión, que pueden enriquecer
tu visión. Contracturas
musculares.

Los cielos estarán despejados
en asuntos del corazón, habrá
afinidad en la pareja, reinará la
tranquilidad y la comprensión en
las relaciones, también en los
vínculos familiares.

El ámbito amoroso disfrutará de
momentos de gran intercambio
emocional; las actitudes
mesuradas refuerzan las
perspectivas amorosas, se
abrirán mejores caminos en el
plano sentimental.

Aparecerán nuevas circunstan
cias que marcarán rutas diferen
tes en la historia sentimental. El
empeño y la idoneidad puestos
en el área laboral brindarán sa
tisfacciones; habrá aptitud para
descollar en el plano de las acti
vidades.

El amor brinda recompensas en
una jornada plácida y de buena
comunicación personal con el
entorno, los cielos estarán
despejados en asuntos del amor,
también en la vida social.

Los movimientos celestes obliga
rán a prestar mayor atención a
los asuntos relacionados con la
pareja, las amistades, y los acuer
dos familiares; habrá una tenden
cia a la incomprensión y riesgo
de marcadas desavenencias.

Habrá buenas circunstancias en
torno a la profesión y los negocios;
no será un día tranquilo, pero sí
muy positivo. No comas ni bebas
de más.

Jornada ideal para firmar contra
tos provechosos y acuerdos
económicos, también, para ocu
parse de la decoración del hogar,
y efectuar reparaciones en la vi
vienda o en vehículos, electrodo
mésticos, etc. Buena salud.

La atmósfera será ideal para dis
frutar de la ternura de la pareja
y la calidez de la familia; para los
solos, será momento de espera,
será importante no apurar deci
siones.

Momento de reflexión en cuestio
nes amorosas; centra tu atención
en tus sentimientos y no permitas
que disputas por tonterías
empañen tu felicidad.

La originalidad y el buen gusto
característicos de Libra lograrán
su reconocimiento en el trabajo
y los estudios. Tendencia a esta
dos febriles.

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)

Los solteros tendrán encuentros
fugaces, pero apasionados. Mo
mento de gran creatividad en el
plano laboral, se encauzan las
acciones hacia beneficios en el
corto y mediano plazo.
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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

Trujillana experta con el
Tarot egipcio. Leo tu
presente y tu futuro. Amuletos
y protecciones. Llama para
tu cita. Tel. 393.5245785

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

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

Radio Escándalo Musical
busca representantes.
Para info: 327.9769852

Fumigaciones.
Exterminamos cucarachas y
chinches. Tel. 389.4980887

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

Affito Posto letto solo per
uomini a 10min della MM
San Donato.
Tel. 388.9251899

Seleccionamos
consultores para nuevo
centro Latino, Solo para
persona ambiciosas llama
YA..!!! al 3884263761

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

papa, zapallo, zanahoria, lechuga, tomate,

palta, betarraga, espinaca, cebolla, arroz.

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...
3x(15+7)+34=?

SOLUCION: 100

ESPACIO PARA RESOLVER:
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Para evitar el olor fuer
te de estos armarios
podemos colocar en
cualquier recipiente al
gunos granitos de café

y otros de anís.

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.

Si un corcho no quiere salir,
pruebe dilatar el cristal con
agua tibia y así se lo podrá
extraer con mayor facilidad.

Antióxido
Antihumedad

Corchos
rebeldes

Armarios
zapateros
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31curiosidades

Hay pollos sin plumas, y

no porque sean de una

especie nudista, sino

porque fueron modificados

genéticamentepara tener

dicha característica. El

objetivo detrás del

experimento,

supuestamente, es

aumentar la eficacia

energética de estas aves, ya

que, al no volar, de poco le

sirven las plumas. Este

ahorro energético les serviría

para habitar zonas más

cálidas. Claro que también

esa energía no usada en

generar plumas pueda

generar más carne, mientras

que las granjas industriales

se ahorran dinero y tiempo

en el desplumaje. Todo sea

en nombre de la�

economía.

Si bien muchos piratas (y personas en general)

tapaban sus ojos con un parche por alguna lesión,

se cree que también lo usaban como método para

adaptar la pupila a los cambios de iluminación

entre las soleadas cubiertas y las oscuras bodegas

de los barcos. Con esta táctica, utilizada

principalmente durante las batallas, tenían siempre

un ojo adaptado a la oscuridad; si debían ingresar

a la zona oscura, simplemente cambiaban el

parche al otro ojo y tenían garantizada una especie

de visión nocturna inmediata.

POLLOS
La alergia al Wi-Fi, también conocida como electrosensibilidad,

es una enfermedad producida por la exposición continua a

los campos electromagnéticos. Sus síntomas incluyen: dolor

de cabeza, mareos, vómitos, irritación y pérdida de la memoria.

Algunos médicos aseguran que las ondas de los dispositivos

Wi-Fi reducen la producción de serotonina en el cerebro y

que, a largo plazo, esto provoca depresión.Esta alergia

también es producida por casi todos los sistemas que usan

señales electromagnéticas, incluyendo a la TV y los teléfonos

inalámbricos, por lo que no existe prácticamente escondite

alguno para quienes la sufren.

ALERGIA AL WI-FI

PIRATAS
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