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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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INGREDIENTES DE LA
MASCARILLA PARA
ELIMINAR ARRUGAS
DEL CUELLO:

Té de manzanilla
1 Papa

PREPARACIÓN DE LA
MASCARILLA PARA
ELIMINAR ARRUGAS
DEL CUELLO:

Para preparar esta
mascarilla para eliminar
arrugas del cuello debes
dejar reposar el té de
manzanilla durante 15
minutos.

Lavar, pelar y rayar la
papa una vez rayado
debes mezclar con el té
de manzanilla hasta
formar una pasta
homogénea.

Cuando ya este listo la
mascarilla para eliminar
arrugas del cuello debes
aplicar todo el rededor del
cuello y dejar actuar
durante 20 minutos.

Enjuagar con abundante
agua tibia.

Y Listo lucirás un cuello
sin arrugas, hidratada y
tersa.

Mascarilla
para las arrugas

del cuello
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entretención

Fui a la plaza

y las compré bellas,

llegué a mi casa

y lloré con ellas.

Fríos, muy fríos estamos

y con nuestros sabores

a los niños animamos.

Cuanto más caliente,

más fresco y crujiente.

RESPUESTAS
1. La cebolla 2. Los helados

3. El pan 4. El vino

Era un vagabundo que

siempre se ponía fuera de

una iglesia a pedir limosna

con un sombrero, hasta

que un día llegó con dos

sombreros, y se le acercó

un señor y le preguntó:

Oiga usted, ¿Por qué trae

consigo dos sombreros?

Y éste contestó:

Bueno, señor, la verdad es

que me ha ido tan bien,

que decidí abrir una

sucursal.

Primer acto: Una banana
no acepta plata.

Segundo acto: Una
banana no acepta plata.Tercer acto: Una banana

no acepta plata.
¿Cómo se llama la obra?

¡Plata NO!

Soy el jugo de la uva,

de la copa el contenido,

de la mesa el gran señor,

de todos apetecido.

Mario le dice asombrado

a José:

¿Por qué andas tan

estudioso?

Porque mi papá me da $10

por cada nota buena que

le enseño.

¿Y cuánto llevas?

Pues hasta ahorita nada,

¡Le debo 80 pesos!
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La salud bucal y dental es
primordial para el buen estado
físico de nuestro cuerpo, ya que
unos dientes en mal estado
pueden provocan serias
complicaciones como
infecciones, fatiga e incluso
cambios de humor debido al dolor

y al malestar que producen. Una
mala masticación, además,
provoca un sobreesfuerzo del
sistema digestivo, lo que nos
acabara generando problemas
serios con el paso de los años.
Hay que tener en cuenta que el
cuidado de la boca no solo se

Salud bucal
hace en la boca, sino que hay
que tener una alimentación sana;
por ejemplo, es importante tener
en cuenta que un déficit de
vitamina C o D pueden causar
graves problemas bucales.

Las caries y muchos de los
problemas bucales están
provocados por la proliferación
descontrolada de algunas
bacterias que habitan en nuestra
boca. Las bacterias que nos
provocan caries se alimentan de
los azúcares que se encuentran
en nuestra boca y como residuo
generan ácidos que dañan el
esmalte dental. Las bacterias que
habitan en nuestra boca también
pueden provocar inflamación de
las encías y posteriormente

periodontitis entre otros
problemas.
Puede parecer mentira, pero
nuestros antepasados del
Paleolítico no padecían casi
caries. No fue hasta el Neolítico
cuando el hombre comenzó a
cambiar su alimentación
basándola en los cereales -que
tienen un bajo contenido en
vitaminas- y con ellos
aumentaron los problemas de
salud dental como la caries, por
ejemplo. Buena muestra de ello
es que las principales
poblaciones con un gran índice
de caries son las que
tradicionalmente han basado su
alimentación en los cereales y
que las poblaciones que han
basado su alimentación en el
pescado u otro tipo de alimentos
no han tenido problemas
dentales hasta que no han
adoptado la cultura y
alimentación occidentales.
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1. Los huesos: los huesos son malos
para los animales. Pueden atravesarse
o quedarse atascados en el intestino
con resultados desastrosos, que suelen
necesitar cirugía. La próxima vez que
quieras darle un hueso a tu perro,
asegúrate de que sea para perros. Te
lo agradecerá.

2. El chocolate: puede ser mortal para
las mascotas por que contiene una
sustancia (teobromina), que causa un
aceleramiento de los latidos del
corazón, estimulación del sistema
nervioso central y contracción de las
arterias provocándole infarto. Si tu
mascota ha comido mucho chocolate,
deberías contactar con tu veterinario
inmediatamente.

3. El alcohol: es muy malo para perros
y gatos. No se necesita mucho alcohol
para intoxicar una mascota. Los
animales se pondrán nerviosos y
atacarán cosas, hiriéndose a sí
mismos. El único líquido recomendado
para su mascota es el agua.

4. La leche: tampoco es buena para
los animales porque la mayoría son
intolerantes a la lactosa y desarrollarán
diarrea. La mayoría de los animales
no poseen la enzima que se necesita
para disolver el azúcar de la leche, y
esto puede causar vómitos, diarrea y
otros problemas estomacales.

5. El jamón y otras carnes saladas:
son muy peligrosas para las mascotas.
Además de ser altas en grasas,
también son muy saladas, lo que puede
causarles serios dolores de estomago
u otras complicaciones.

6. La cebolla: es tóxica para perros y
gatos. Contiene sustancias (disulfidos),
que dañan los glóbulos rojos de su
sangre y pueden causar consecuencias
fatales en animales. Se pueden volver
anémicos, débiles y con problemas
respiratorios. Lo mejor que puedes
hacer si tu mascota ha comido cebollas
es llevarla inmediatamente al
veterinario.

7. La cafeina: es mala para los
animales. Contiene sustancias que
estimulan al sistema nervioso central
y al sistema cardiaco y en pocas horas
puede causar vómitos, hiperactividad,
taquicardias e incluso la muerte.

8. Los aguacates: también son malos
para las mascotas. Son muy altos en
grasas y pueden causar dolores de
estomago, vómitos u otras
complicaciones.

Alimentos
prohibidos

perropara el
Debemos tener muy en cuenta el tipo de comida que damos a nuestros
perros, ya que existen una serie de alimentos que son muy peligrosos
para ellos.
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Piscis
(Febrero 19 · Marzo 20)

Capricornio
(Diciembre 22 · Enero 19)

Virgo
(Agosto 23 · Septiembre 22)

En el amor actual, sé romántico
y esfuérzate en mostrar tus
atenciones. Los astros no son
favorables a riesgos con el dinero.
La suerte no se te presenta de
cara en el trabajo fiable, pero
habrá cambios. Tras las
vacaciones, pueden aparecer
molestias abdominales. Come
despacio.

Por ahora la suerte no parece
estar de tu parte en el amor. Cui
da la letra pequeña en algún
asunto de dinero. Acompáñate
de gente eficaz en el trabajo y
superarás a los famosos. Catarro
o gripe a la vista.

Si tienes dudas en el amor, mejor
cortar. En economía puedes
arriesgarte por estas fechas en
nuevos proyectos con un amigo,
los astros están de tu parte. El
trabajo efectivo te será productivo
si aprovechas el tiempo. En salud
disminuirán tus endorfinas;
compénsalo con ejercicio.

En el amor pasarás por frecuen
tes y cambios emotivos. Dosifica
tus gastos. En el trabajo, peligro
de quiebra laboral. En salud no
des importancia a ese corto ma
lestar.

Posibilidad de una decepción en
el amor. Organiza de modo eficaz
los ingresos y gastos. Se
vislumbra traslado laboral con
aumento de oportunidades. Tu
dieta se verá favorecida por el
ejercicio físico.

En el amor equilibra el análisis y
la pasión. La buena suerte en el
dinero irá en aumento. En el
asunto laboral, confía en tu
intuición y personalidad. Posible
dolencia gástrica.

Aprovecha el favor de los astros
para cautivar a la persona que os
enamora, si estáis solteros. En
cuanto al dinero, no vivas por enci
ma de tus posibilidades. Tómate
en serio tu trabajo, puede haber
problemas. Tu preocupación por la
salud permitirá la predicción de la
disminución motriz.

Periodo fácil y propicio para com
probar la sinceridad de la persona
amada en las parejas. En el dine
ro, la deslealtad de un familiar te
puede ocasionar pérdidas consi
derables. La falta de trabajo puede
angustiarte, pero tu voluntad lo
solucionará.

Según la predicción por tu nacimiento,
no te faltará el afecto de la persona
elegida, este es un buen signo del
zodiaco para cualquier bebé. Por tu
forma de ser, está bien ayudar a los
demás, pero cuídate de los trampo
sos. Periodo bueno y favorable para
algún ascenso o promoción laboral.

Previsión de relaciones sentimen
tales interesantes. No te fíes de
las propuestas para ganar dinero
fácil. En el trabajo, acierta aprove
chando la oportunidad de las ac
tividades de perfeccionamiento.
Tendencia astral a las pesadillas.

La armonía de tus sentimientos au
mentará tu atractivo en el amor. La
crisis en el dinero te afectará menos
por tu carácter preventivo. En el
trabajo hay que dar ejemplo a la
hora de exigir. Las inspecciones
periódicas te evitarán sorpresas des
agradables en salud.

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)

Puede ser que tu pasión en el
amor se dirija a una relación pa
sada. Alguien en el entorno de tu
familia (quizás entre los hijos)
podría necesitar tu ayuda
económica. Posibilidad de nue
vas propuestas en el trabajo. Tu
vitalidad puede verse disminuida
por algún tipo de breve catarro.

Octubre 2013Octubre 2013



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

Ragazza cerca lavoro
come badante, pulizie, ecc.
Disponibilità immediata.
Tel. 334.7689664

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

Affitto postoletto o stanza
a 2 donne zona bisceglie.
Tel. 328.7963111

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 zona
Lima e Pta. Venezia. Centro
di Milano. Disponibile subito.
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:

uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto,

nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici,

quindici, sedici, diciassette, diciotto,

diciannove, venti.

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...

SOLUCION: 105

5x(1+19)+5=?
ESPACIO PARA RESOLVER:
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Si necesita desconge
lar la heladera rápida
mente, puede colocar
dentro del congelador
un balde con agua ca
liente, de ésta forma
el vapor contribuye a
acelerar el proceso.

Si los cajones de su casa

entran y salen con dificul

tad, nada mejor que un

tarlos con un poco de

jabón.

Si necesitamos recuperar el

corte de nuestros cuchillos

debemos frotar insistente

mente con una lija fina sobre

el filo, por ambas caras y es

mejor apoyar la hoja en una

superficie plana.

Para mantener limpio el horno,
no es necesario utilizar aero
soles ni productos especiales,
sólo se debe espolvorear las
manchas de grasa con sal
cuando todavía están calientes,
de esta forma la grasa saldrà
fácilmente.

Cuchillos

que no cortan
Cajones
ásperos

Horno
limpio

Deshielo
nevera

Octubre 2013Octubre 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.

Como curiosidad, el animal que

más litros de sangre contiene en

su cuerpo es la ballena azul, que

contiene más de 15000 litros de

sangre, ¡más que la de 3000

personas juntas!

El océano tiene una profundidad

media de 3.730 metros, pero hay

partes mucho más profundas.

Las áreas de mayor profundidad están situadas en las fosas

(valles estrechos y largos en el suelo del océano, hundidos

con respecto a los bloques laterales). El punto conocido de

mayor profundidad está en la fosa de las Marianas, en el

Océano Pacífico occidental, cerca de la isla de Guam. La

fosa está a 11.033 metros bajo el nivel del mar.

SANGRE

La biodiversidad y la selección natural son elementos que hacen que

todavia queden especies por descubrir. Una de las más especies más

curiosas es la salamandra asiática (Onychodactylus), hallada en el Este

de Asia y que se ha permitido el lujo de desarrollar la capacidad de carecer

de pulmones y tener uñas en los dedos.

Dicho hito es un interrogante en la evolución de éste tipo de salamandras,

dado que son vertebrados. El estudio que llevan a cabo expertos del

CSIC permitirá profundizar en su evolución y sugiere que ha habido

más diversificación de la que se creía en la pequeña especie vertebrada.

�La comparación de las especies de este grupo de salamandras con

otras sin pulmones nos permitirá conocer mejor sus mecanismos

respiratorios alternativos con posibles aplicaciones médicas en un

futuro� subrayó el investigador David Vieites.

SALAMANDRA SIN PULMONES

OCEANO
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