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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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Bolivia

550890
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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1. Practica algún deporte
regularmente o haz ejercicio
mínimo 3 veces a la semana.
Te recomendamos el
entrenamiento con intervalos
de pesas y ejercicio
cardiovascular durante 45
minutos 3 veces por semana.
2. No omitas ninguna comida
del día. Como mínimo debes
ingerir 6 comidas pequeñas
al día cada 3 horas. No
tengas períodos de ayuno
prolongados.
3. Evita el azúcar refinado, es
el enemigo número 1 de tu
abdomen. Sustituye la
glucosa que tu organismo
necesita con el de las frutas,
es beneficioso y no se
almacena como el azúcar

refinada.
4. Ingiere vitamina c. Este
permite mantener los niveles
de cortisol nivelados y es
esencial en la producción de
carnitina, la cual te permite
convertir la grasa localizada
en energía.
5. Ingiere grasas �buenas� de
forma moderada, como:
aguacate, almendras, aceite
de oliva. Estos te aportan
omega 3 el cual es
fundamental en tu salud.
�También es muy importante
dormir entre 6 y 8 horas, para
que de esa forma sientas
vitalidad y energía y así
puedas controlar el estrés y
la ansiedad.�

5 pasos
para eliminar la
grasa abdominal







entretención

Soy una caja adornada

con dos palos para sonar,

y en la banda de la escuela,

me puedes encontrar.

¿Qué soy?

¿Qué hay en semana,

en minuto y en mes,

pero no en hora ni en tres?

Parecen siempre quietas,

pero dan vueltas y vueltas,

duermen todo el dia,
y de noche despiertan.

RESPUESTAS 1. El tambor 2. La letra M 3. Las estrellas
4. El pintor

¿Qué le dijo el café al
azúcar?

Sin ti mi vida sería
amarga.

Jaimito, decíme unapalabra que empiece
con j.

Jaimito le responde:
Ayer, señorita.Muy mal Jaimito, tienes
una mala nota.

Jaimito pregunta:
¿Que ayer no era

Jueves?

Brocha y pincel
van siempre con él.
¿Quien es?

¿Cuál es el colmo de
un calvo?

Que sus ideas sean
descabelladas.

María estaba esperando asu esposo Luis, y cuandollega Luis borracho ésta
le dice:

¡Bonitas horas de llegar!Y Luis le dice:
Pero si son las 11.

Y María le dice:¡Estás muy equivocado,para tu información son
las 6 y 5!

Y Luis le contesta:¿Y 6 y 5 no son 11?
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La Asociación Nacional de
Egresados de la Universidad
de Chapingo publicó una lista
de los horarios del cuerpo, en
que habla de la importancia de
dormirse y despertarse se
temprano.
De 21 a 23 horas: Es el horario

en el que cuerpo realiza
actividades de eliminación,
químicos innecesarios y tóxicos
(desintoxicación) mediante el
sistema linfático de nuestro
cuerpo.
De las 23 a 1 horas: El cuerpo
realiza el proceso de

Horarios
desintoxicación del hígado, e
idealmente debe ser procesado
en un estado de sueño
profundo.
De 1 a 3 horas: Es el proceso
de desintoxicación de la
vesícula biliar, idealmente debe
suceder también en un estado
de sueño profundo.
De 3 a 5 horas: Es la hora de
la desintoxicación de los
pulmones. Es por esto que en
ocasiones en este horario se
producen accesos severos de
tos. Cuando el proceso de
desintoxicación ha alcanzado
el tracto respiratorio es mejor
no tomar medicamentos para
la tos ya que interfieren en el
proceso de eliminación de
toxinas.
De 5 a 7 horas:

Desintoxicación del colon, es

el horario de ir al baño a vaciar
el intestino.
De 7 a 9 horas: Es el momento
en el que intestino delgado
absorbe los nutrientes, es el
horario perfecto para tomar el
desayuno.
El desayuno antes de las 7:30

horas es benéfico para aquellos
que quieren mantenerse en
forma. Quienes siempre se
saltan el desayuno, deben
procurar cambiar el hábito,
siendo lo menos dañino
realizarlo entre las 9:00 y 10:00
horas en lugar de no hacerlo.
De las 12:00 a las 4 horas: Es
el horario en el que la médula
ósea de tus huesos produce la
sangre, así es que procura
dormir bien y no te duermas
tarde.

que ocupa tu cuerpo para funcionar adecuadamente
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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 frecuent
es y cambios emotivos. Dosifica
tus gastos. En el trabajo, peligro
de quiebra laboral. En salud no
des importancia a ese corto mal
estar.

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 din
ero, la deslealtad de un familiar
te puede ocasionar pérdidas con
siderables. La falta de trabajo
puede angustiarte, pero tu volun
tad 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
aprovechando la oportunidad de
las actividades de perfecciona
miento. 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 de
sagradables 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 pas
ada. 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.
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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

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: 100

12x(24:3)+4=?
ESPACIO PARA RESOLVER:
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Si necesita desconge
lar la heladera rápida
mente, puede colocar
dentro del congelador
un balde con agua cal
iente, 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
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El trueno es el sonido

que se produce en una

tormenta, tras caer un

rayo. El fuerte sonido que

se produce es debido a

que el rayo calienta el aire

por el que circula a más

de 28000 grados

centígrados. El aire

extremadamente caliente

se expande con

mucha rapidez y

al mezclarse con

el aire frío del

ambiente vuelve a

contraerse

bajando

repentinamente,

generando las

ondas de choque

que podemos oir

durantes las

tempestades.

El camello es un mamífero que ha

sido utilizando por el hombre desde

hace más de 4500 años para

transportar mercancias en territorios de

condiciones extremas como las áreas montañosas

de Asia central, dónde las temperaturas varian desde los 0ºC

en invierno hasta los 60ºC en verano. Este animal es capaz de transportar

cargas cercanas a los 450Kg, caminar distancias de más de 40Km y

beber hasta 120l de agua de una sola vez. Su gran aguante se debe

en parte a sus dos jorobas, que le permiten almacenar grasas que le

proporcionan alimento cuando éste le falta y por lo tanto, con este

almacenaje consiguen sobrevivir hasta 17

días sin beber.

TRUENO

La leche contiene casi todos los nutrientes básicos que el cuerpo

necesita: agua, grasas, proteínas (la caseína, rica en fósforo, es la más

importante), carbohidratos, vitamina A, potasio, fósforo, tensioactivos...

A temperatura ambiente, los tensioactivos hidrófilos se fijan al agua y

los hidrófobos se fijan a las grasas. A estos corpúsculos grasos se le

une la caseína, que evita que se repelan entre sí por sus cargas

negativas. Estos corpúsculos grasos flotan y poco a poco llegan a la

superficie formando la capa blanca que llamamos "nata".

la leche sin parar, el proceso anterior ocurre más rápidamente y la

nata se transforma en una auténtica tapadera de la leche. Al

comenzar a hervir, el vapor de agua que se forma en la parte

inferior sube y las burbujas empujan a esta tapadera, la levantan

y la leche acaba saliendo del recipiente.

LA LECHE

CAMELLO
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