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Un estudio propone una sencilla solución para aumentar la seguridad en nuestras calles:
plantar árboles.
El efecto terapéutico de la naturaleza es bien conocido: la visión de un espacio verde, ya sea
un bosque, un jardín, o incluso
un paisaje pintado reduce los niveles de ansiedad y estrés, pone
de buen humor y hasta contribuye a alargar la vida.
Un estudio publicado en la revista científica Environment and
Behavior fue más allá y concluyó que la presencia de plantas
en los barrios podría hacer des-

cender el número de crímenes
perpetrados en los mismos. Un
trabajo revolucionario, pues tradicionalmente se pensaba lo
contrario: la vegetación supone
el escondite perfecto para "cacos y maleantes", por lo que,
cuanto más "limpias" estuvieran
las calles de árboles y arbustos,
más seguras serían.
Los autores, de la Universidad
de Illinois (EEUU), enfocaron el
asunto desde otra perspectiva:

¿Porque nadie puede
visitar esta isla?
Hace tiempo te mostramos los lugares prohibidos, hoy te contamos más sobre el tema. Se trata de la isla volcánica en Islandia,
Surtsey, que apenas tiene 50 años de existencia y es una de las más
jóvenes del planeta.
Surtsey surgió tras una erupción volcánica que duró cuatro años
(1963 – 1967) y se nombró en honor a un gigante nórdico llamado
Surtur. Los únicos que pueden visitar la isla son algunos biólogos y
botánicos certificados para hacer estudios científicos, pero ningún
civil puede pisar la isla bajo ningún concepto.

Es una de las pocas islas que se pueden utilizar para entender el
origen de la vida en la Tierra y por este motivo nadie la puede visitar. Fue creada una pequeña choza para hospedar a los científicos
que visiten la isla. El doctor en botánica Borgthór Magnússon explicó que un grupo de adolescentes sembraron patatas en la isla, pero
fueron retiradas inmediatamente.
Si alguien quiere entrar a la isla debe ser revisado minuciosamente para evitar que cualquier semilla u organismo modifique el
ecosistema. Según los científicos la fauna de la isla está aumentando: las aves la utilizan como sitio de descanso y los insectos han
comenzado a aparecer y probablemente las aves o algún tipo inusual de viento les permitió llegar hasta la zona.

un espacio verde no tiene por
qué estar formado de vegetación muy densa, sino que se pueden plantear diseños más abiertos: grandes extensiones de
césped, árboles espaciados entre sí, macetas con flores… De
esta forma los jardines no suponen un escondite para los criminales y, además, se produce un
efecto contrario: la tasa de delitos disminuye.
Este hecho se explica por dos
razones: en primer lugar, aumenta la vigilancia sobre los
potenciales
ladrones
o
asaltantes, ya que un entorno
ajardinado, más amable, invita a
salir y a hacer más vida en la calle. De esta forma aumenta el
número de vecinos por las calles
y los criminales se sienten observados.
El segundo motivo tiene que
ver con el efecto terapéutico de
la naturaleza que comentábamos al principio: la presencia de
vegetación mitiga lo que los autores denominan "precursores
psicológicos de la violencia": irritabilidad, falta de atención y
descenso en el control de los
impulsos. En otras palabras:
cuanto más verde es el entorno,
menos agresividad sentimos.

Para demostrar sus hipótesis,
los científicos analizaron los delitos cometidos en diferentes
áreas de un suburbio de
Chicago, considerado entre los
doce peores barrios de EEUU,
con una tasa de desempleo superior al 90% y una gran proporción de niños y adolescentes en
riesgo de exclusión. En él, como
en muchos suburbios del mundo, se han ido eliminando progresivamente los árboles y jardines para ahorrar en costes,
por en muchas zonas es imposible encontrar una brizna de hierba. Los resultados revelaron, sin
embargo, que ese ahorro sale
caro: las áreas sin vegetación
presentaban una tasa de criminalidad significativamente más
alta.

Más árboles para las
ciudades del siglo
XXI
Desde la publicación de este
trabajo, en el año 2001, han sido
muchos los estudios que demuestran que las zonas verdes
pueden hacer nuestras ciudades
más habitables y seguras. Las
personas que viven en barrios
con parques y jardines tienden

a hablar más entre sí, por lo que
se crea un sentimiento de comunidad y de vínculo con los vecinos que hoy, desafortunadamente, está desapareciendo en
muchas grandes ciudades.
Es más, los autores del estudio
sugieren también que el implicar a los habitantes de los barrios en la creación de sus espacios verdes, por ejemplo mediante la plantación de árboles,
aumenta el sentimiento de territorialidad y de pertenencia a un
lugar, con consecuencias también positivas sobre los índices
de seguridad y bienestar de los
ciudadanos.
Y es que, a la luz de los resultados de este y muchos trabajos,
parece que la naturaleza debería
ser cada vez más protagonista en
los planes urbanísticos, pues los
beneficios de tener árboles como
vecinos son ilimitados: además
de sus consecuencias sobre el
bienestar de las personas, también ejercen otras funciones importantes: limpian el aire que respiramos y, además, en verano
nos alivian del calor: está demostrado que las zonas de las grandes ciudades en las que hay azoteas verdes, las temperaturas
son más bajas.
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Sílabas sobrantes

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 11:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Sábado 12:
Euro Salud I
Santa Fe 146
Tel. 407918

Domingo 13:
Acuario
Stgo. del Estero 18
Tel. 407189

Lunes 14:
Pastori
Av. Libertad 559
Tel. 408800

Martes 15:
San Pablo
Salta 70
Tel. 408451

Miércoles 16:
Villa Svea
Pincén y Federación
Tel. 428165

Jueves 17:
Misiones
Av. Sarmiento 1539
Tel. 426019

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
Serena Rodríguez
Hedman cumple años el 11
de mayo, para alegría de
sus papis y demás familiares.
El 13 de mayo estará cumpliendo un año más de vida
Gustavo Alvez, será felicitado por los suyos.
El 12 de mayo cumple un
año más Carlos Alberto Gil
Navarro, rodeado del cariño de los suyos.
El 12 de mayo cumple un
año más en Posadas Juan
Alcides Galeano.
El 14 de mayo cumple un
año más Walter Holzhaus,
por lo que sus familiares le
desean muchas felicidades.
David Oberman el 14 de
mayo cumple años, y será
felicitado por su familia.
El 15 de mayo está de
cumpleaños Darío Suárez, y
lo festejará rodeado del cariño de sus padres, hermanos y amigos.
El 15 de mayo será el cumpleaños de Mónica Sandra
Giacosa, lo festejará en familia y con amigos.
Leonardo Ernesto Andersson cumple años el 15 de
mayo. Con tal motivo recibirá a familiares y amigos.

El 15 de mayo Débora
Simón cumple años, y pasará con familiares y amigos.
El 15 de mayo cumple un
año más de vida Oscar
Vereschuk, será saludado
por familiares y amistades.
Nerci Yacubousky cumple
años el 15 de mayo, rodeada del cariño de familiares
y amistades.
Maximiliano Germán
Sawczyk cumple el 16 de
mayo un año más.
El 17 cumple un año más
la Dra. Teresa del Carmen
Hedman, será felicitada por
sus familiares y amistades.
El 17 de mayo cumple un
año más María Ester Marín
de Villaverde, será felicitada por sus familiares y amistades.
El 15 de mayo Daniela María Gualdoni cumple años,
por lo que será felicitada
por familiares y amistades.

Santa Rita

Gracias por los favores
recibidos.
Flor

Novena a San Expedito
Oración a San Expedito
Rezar 9 Ave María por 9 días. Pida 3 deseos, 1
de negocio y 2 imposibles. Al noveno día publicar
este mismo aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.
Gracias por los favores recibidos
Marcelo
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INGREDIENTES: 2 TAZAS DE ARROZ. 100 GRAMOS DE QUESO RALLADO. 150 GRAMOS DE MANTECA. 1 PECHUGA DE POLLO ASADA. SAL, PIMIENTA, NUEZ MOSCADA A GUSTO. 100 GRAMOS DE LOMITO CORTADO EN JULIANA O JAMÓN. 2 TAZAS DE LECHE (500CC.). 1 CUCHARADA DE
ALMIDÓN DE MAÍZ. 2 YEMAS.
Ingredientes: Cortar la pechuga de pollo en trozos medianos. Cocinar el arroz y una vez cocido colarlo y pasarlo por el chorro de la canilla hasta
que el agua salga clara. Dejarlo escurrir bien y finalmente ponerlo en un bol y condimentarlo con sal y pimienta. Agregarle 50 gramos de manteca
derretida, 50 gramos de queso rallado, el pollo, el lomito y mezclar bien. Salsa: Poner en una cacerola 70 gramos de manteca. Incorporarle la leche
con el almidón de maíz previamente disuelto en la leche fría y siempre revolviendo llevar al fuego hasta que espese. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada y continuar la cocción dos minutos más. Se retira y se le agregan las yemas revolviendo rápidamente para que no se cocinen.
Enmantecar una fuente de horno y cubrirla con un cucharón de salsa, sobre ésta disponer una capa de arroz luego salsa y así hasta terminar.
Cubrir con el resto de queso y la manteca en trocitos. Llevarlo a gratinar al horno y presentarlo en la mesa en la misma fuente.

Bizcochuelo
de limón
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¿Qué leemos?
Ni cabida
Miss Bolivia
“Tengo el vientre vacío y el cerebro lleno, por eso parí este libro.” Paz Ferreyra
“Creo que Miss Bolivia, o Paz Ferreyra, parió este libro para decirle al mundo quién es. Cuenta que
desde chica el mundo le hacía mal
y que cantar la conectaba con
algo que le hiciera bien. Conmueve cuando dice que al dolor inmenso lo transformó en canción.
Hace reír con sus aforismos, con
la lista de lo que odia, y alivia cuando le aclara al karma que ya pagó.
En este libro hay una sobreviviente, una artista, una mujer que a
veces ‘confunde dolor y alegría’.”
Sebastián Wainraich.

El ciclo de la ilusión y
el desencanto
Lucas Llach - Pablo Gerchunoff
El ciclo de la ilusión y el desencanto es un libro fundamental para entender la economía y la política del país. Lejos de cualquier
economicismo, la atención está puesta en los dilemas de los que toman las decisiones y las consecuencias en el desarrollo de la estructura productiva y social sin perder de vista el contexto internacional, el
rol de los debates y las luchas políticas y los factores internos y externos.
Pablo Gerchunoff y Lucas Llach han tenido una sobresaliente carrera
académica y han actuado como funcionarios públicos en momentos
decisivos de la historia reciente. Esa combinación virtuosa les permite
analizar y pensar el período sin desconocer los límites de la acción e
interacción. Los autores muestran la relación entre las decisiones de
política económica –muchas veces tomadas con escasa autonomía– y
sus resultados en el crecimiento, la inserción en el mundo, la estructura productiva y la distribución del ingreso.
Esta nueva edición, minuciosamente revisada, avanza en el arco histórico desde el post-2001 hasta el segundo gobierno de Cristina Kirchner. El libro, ya convertido en el gran clásico de la historia económica
argentina, también ayuda a pensar el presente y el porvenir.

MOSTRAR OBERÁ

15 años difundiendo lo trascendente
Vecino o vecina, su opinión interesa, lo invitamos a exponer los problemas, inquietudes y
sugerencias, en micrófono abierto.
Información y buena música. Complacemos su
pedido, sorteo de discos originales a elección.
FM Show, 100.5.
Sábado de 14 a 16 horas.
Conduce Abelardo Cuquejo.

Tips saludables de 10
segundos
Tómate un té en la mañana
El té caliente es capaz de reducir hasta en un 15% tus posibilidades
de desarrollar cáncer de riñón, de acuerdo con un reporte del
International Journal of Cancer. Intenta el té Pu Erh, el cual es mejor que el negro o el verde para prevenir el daño de tu ADN.

Duerme con inteligencia
Demasiado o poco sueño puede matarte. Un análisis británico descubrió que dormir más de nueve horas o menos de seis duplican el
riesgo de morir por cualquier causa. Trata de dormir entre siete y
ocho horas cada noche.

Báñate sin lentes
Según la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, enjabonarse
con tus lentes de contacto puestos expone tus ojos a las infecciones y a la posibilidad de engendrar microbios.

Toma vino y adelgaza
De acuerdo con un estudio de Israel, el polifenol, compuesto presente en el fino rojo, ayuda a que tu cuerpo no absorba la grasa.
Los alimentos marinado en vino rojo funcionan igual.

Elimina las pelusas
Con sólo dos minutos que te tomes para quitar la pelusa de tu lavadora, puedes evitar ser una de las 315 víctimas de incendios causados por lavadoras cada año. ¡Hazlo ya!

Revisa tu cuello
Un estudio publicado en el American Journal of Medicine reveló
que una tiroides medianamente inactiva puede incrementar en 65%
las enfermedades cardiovasculares. Una prueba sencilla de sangre
puede medir tus niveles de la hormona que secreta la tiroides.

Inclina el respaldo
Según investigadores de Escocia y Canadá, mantener un torso en
90º aumenta el esfuerzo de tu espina dorsal. Aplica el método de
los flojos e inclina el respaldo de tu silla. El ángulo ideal es de 45º
desde una línea vertical.

Aromatiza con cuidado
De acuerdo con investigadores estadounidenses, los aromatizantes
de ambiente contienen compuestos que pueden interrumpir procesos hormonales. Te sugerimos optar por aromatizantes naturales.

Aumenta tus defensas
Un reporte publicado recientemente en Archives Internal Medicine señala que consumir vitamina D todos los días reduce las probabilidades de muerte prematura hasta en 7%.

Sáltate el aerosol
Utilizar aerosoles para la limpieza del hogar incrementa en 76% tus
posibilidades de sufrir un ataque de asma, de acuerdo con expertos españoles. Es mejor idea que utilices franelas.
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Claves
Para quemaduras
Para las quemaduras en las
manos, enla cocina, usar glicerina. Impide las ampollas y actua
como humectante.

Camas frías
Esto se puede remediar si coloca un cobertor de lana debajo
de la sabana inferior. En la temporada de invierno, cuando las
camas se vuelven mas frías que
de costumbre, es particularmente útil.

Restos de adhesivo
Antes de levantar un adhesivo
(por ejemplo la etiqueta de un
bote) pasa una llama con un
mechero varias veces, no se suele quedar la goma.

Se empañan los
vidrios del auto
Una solución es, con una tela,
poner una capa de jabón del
más corriente, frotando hasta
que no se note.

Evitar golpearse los
dedos al clavar
Se pone el clavo en un pequeño trozo de papel, mismo que
se retira de un jalón, cuando el
clavo ya esta fijo.

Limpiar terminales de
batería
La coca cola es magnífica. Limpia sin tener que desconectar la
bateria.

Adiós a las moscas
Para evitar el molesto de las
moscas,colgar bolsas transparentes con agua y adios a las
inpertinentes moscas.

Cuarto perfumado
Para que tu cuarto este siempre perfumado, rocia a la bombilla un poco de tu perfume favorito y verás que cuando enciendas los focos, olerá rico por
el efecto del calor.

Doña «Cayé» te da el dato
687
41
35
95
4
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La risa es salud

Ladrón con
un gato

Colmos

En principio fue la Palabra…,
y la palabra era "OM"!. Todas las
religiones están de acuerdo en
que la primera manifestación
del Universo fue el sonido. Referente a ello, leemos en San
Juan 1 al 3: "Al principio existía
la palabra… Y la palabra era
Dios…, y todo se hizo por medio de ella"…. Por su parte, el
Popol Vuh de los Mayas nos
dice: "La palabra del Creador llegó hasta la Grandeza Oculta…,
juntaron las palabras y los pensamientos; con sólo decirlo, se
formó el mundo". Justamente
allí a donde nos conduce el
Mantra, a la palabra!.El Universo se manifestó como
respuesta a la sílaba creativa
"OM" y todo lo creado como lo
no creado procede de ella (de la
totalidad de todos los sonidos
representados en este vocablo).
La lengua en que está expresada dicha palabra es el sánscrito,
cuyo alfabeto está compuesto
por 47 letras, a las cuales se le
agregó "ksha", a fin de conseguir un total de 50 letras. La razón, es conseguir que coincidan
en número con los 50 pétalos de
los 6 chackras. El alfabeto
sánscrito (al igual que la sílaba
"OM") contiene la suma total de
todos los sonidos humanos y lleva implícito, junto con el alfabeto hebreo, la materialización
"del poder creativo del Verbo".
Véase también lo expresado en
el libro "Hechos Bíblicos a Nivel
Cosmobiológico" del autor argentino Carlos Wöllert, editado
por Editorial Kier S.A. en 1993,
en su capítulo "El Verbo Creador", página 253, donde explica

¿Por que los elefantes no pueden chatear?
Porque le tienen miedo al
mouse.

Oración a San
Expedito

Entra un ladrón a robar un banco con un gato en la mano y
dice:
- ¡Manos arriba o aprieto el gatillo!

Abandonar
a un gato
Un señor que tenía una gata, estaba harto de que le arañase todos los muebles de la casa y no
sabía como deshacerse de ella,
se fue al monte y la dejo abandonada. Después de unos días
la gata regresó.
El señor se la volvió a llevar y la
tiró del otro lado del monte, y
la gata volvió. Desesperado, le
preguntó a un amigo, cómo lo
podía hacer para que no volviera y éste le dio algunas indicaciones: - Cruza el monte, ve al
río y crúzalo, gira a la derecha,
luego a la izquierda,otra vez a
la derecha, cruza el puente y
deja la gata.
Después de una semana, se encuentra con el amigo, todo sucio, cansado, hambriento, desvelado y sediento, y le pregunta:
- ¿Cómo te fue?
- Qué quieres que te diga, que
si no es por la gata, ¡no regreso!

¿Cual es el colmo de un reportero?
Ser aplastado por una rueda de
prensa.
¿Cual es el colmo de ser vago?
Levantarse dos horas antes,
para estar mas tiempo sin hacer
nada.

4899

Rezar 9 Ave María
por 9 días. Pida 3
deseos, 1 de negocio
y 2 imposibles. Al
noveno día publicar
este mismo aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.
Gracias por los favores
recibidos
J.E.

Los Mantra

el uso que dio el Rabí de Galilea
a su verbo, para sanar y curar, y
… ¡hasta resucitar a los muertos!. O los sonidos emitidos por
los Israelitas ante las murallas
de Jericó para hacerlas caer y
tomar luego la ciudad (también
relatado con lujo y detalle en el
mencionado libro por ese escritor!)
Comencemos respondiendo la
pregunta: ¿Qué es un Mantra?

Qué es un Mantra
La palabra "Mantra" deriva de
la raíz "man", que signif ica
"pensar", y que al unirse con el
sufijo "tra" forma un tipo de
concepto que indica instrumento. En consecuencia, un Mantra
es un instrumento que sirve
para hacernos pensar. De igual
modo, se añade que es una palabra o conjunto de palabras
que, teniendo un significado
concreto, es utilizado como soporte para la concentración, la
meditación y la interiorización.Son, asimismo, letras y sílabas
reunidas de forma armoniosa,
cuya musicalidad provoca un
estado vibratorio excepcional
en el espíritu de la persona que
las pronuncia (al adaptarse
armónicamente con su pensamiento). Es, además, un vocablo
o conjunto de vocablos místicoesotéricos que se emplean para
estimular y liberar el potencial
energético que todos llevamos
en nuestro interior y nos ayuda
en la búsqueda de la verdadera
Naturaleza que nos trasciende,
pero que está en nosotros mismos.En consecuencia, cabe añadir
que los Mantra armonizan las
funciones d los chackras, acelerando dichos centros; estimulan
las glándulas, liberando las energías escondidas en nuestro interior y actúan en nuestro organismo provocando un estado de
tranquilidad psíquica en el sistema neuro-cerebral. Con su repetición, se consigue evitar la dispersión de la Mente, manteniéndola canalizada hacia un ideal
determinado que podría ser el

Conocimiento de lo Infinito y lo
Universal, como también la
identificación con el Absoluto,
permitiéndonos conquistar "estados superiores de Conciencia"
o lo que también puede ayudar
al Despertar de la Conciencia".
Se agrega que el Mantra no consiste sólo en un sonido físico que
puede ser escuchado por nuestro oído; es un sonido espiritual
que tan sólo puede ser captado
por el corazón, pues el Mantra
sólo es eficaz cuando se está
unido a él en su esencia más profunda.
Como resultado de todo ello
puede asegurarse que el objeto
perseguido por el Mantra es el
nacimiento de la Conciencia
Despierta. Ahora bien, para conseguir que esta premisa se haga
realidad, ¿cómo saber cuál es el
Mantra que debemos elegir
para nuestro trabajo?.-

El Camino a la
Sabiduría Suprema
En Oriente, a cada discípulo
o estudiante le era dado por
su maestro un "Mantra" (adecuado tanto a su naturaleza
como a sus aspiraciones más
profundas). Atendiendo a esta
premisa, para meditar con un
Mantra, se presupone conocimiento y responsabilidad, por
lo que es aconsejable que
cuando decidamos trabajar internamente con ellos, consultemos con la enseñanza que
nos aconseja el Maestro Interno y el externo experto en
meditación (pues hay miles de
teorías distintas y pocas que
van a la faz práctica!).Sin embargo la gente común,
si lo desea, puede trabajar con
el Mantra Man, que posee gran
popularidad entre quiénes no
han recibido preparación espiritual ni les ha sido conferido
Mantra alguno para su trabajo
particular.El camino que deberá seguir el
estudiante será el siguiente: En
primer lugar, conseguir un nivel
de concentración tal que provoque un estado de paz interior

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
(cesando por completo los pensamientos y la percepción sensorial). Así se logra una mente
aquietada, disociada de las fuerzas físicas (¡nunca poner la mente "en blanco")
A continuación, se pasará a un
estado de meditación en el que
todos los pensamientos morirán
gradualmente, fundiéndose con
el Todo o Padre-Madre internos.
En él se descubrirá el Principio
Interior del Hombre como parte de la Unidad. Tan pronto
como consigamos llegar a dicho
estado, deberemos utilizar el
Mantra, que será repetido hasta que permanezca en la mente
por sí solo (como si de una entidad con vida propia se tratara),
pasando a una situación que se
podría denominar "de contemplación". Es en este momento
cuando se logra canalizar la
atención mental hacia la Divinidad.Cuando el estudiante accede
al estado de contemplación (la
que fue de muchos Santos Cristianos!), deja abiertos todos sus
canales para que pueda establecerse una corriente de energía
o comunicación desde el exterior hacia el interior. Sus labios
se cierran, el Mantra ha sido
interiorizado. El cuerpo físico
queda en estado cataléptico y
se logra lo que se ha dado llamar "expansión anímica". Es
ahora cuando el discípulo está
preparado para recibir la "iluminación" o la Sabiduría Sagrada
y alcanzar el éxtasis.
Continuará en el próximo capítulo la semana que viene. A no
perdérselo!.

Curiosidades
El apellido materno de Buzz
Aldrin, el segundo hombre en
pisar la luna despues de Niel
Armstrong, era Moon (Luna).
Las pildoras de control natal
para humanos, sirven para gorilas.

Seul, la capital de Corea del
Sur, significa "la capital" en lenguaje coreano.
Las siglas KGB signif ican
Komitet Gosudarstvennoy
Bezopasnosti.
El unico hueso que no se ha
roto hasta ahora durante cualquier accidente esquiando, esta

localizado en el oido interno.
El nombre real de Elton John
es Reginald Dwight.
Elton viene de Elton Dean, un
saxofonista de Blues. John viene de Long John Baldry, fundador de Blues, Inc. Ellos fueron la
primera banda electrica de
Blues vista en Inglaterra en 1961.

El estomago tiene que producir una nueva capa de mucosa
cada dos semanas, de otra manera se digeriria el mismo.
El rango de crecimiento de algunas plantas de bamboo puede alcanzar hasta tres pies por
dia.
El avion-caza sovietico Sukhoi-
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Viajando con los Recuerdos
Un 11 de mayo
- Día del Himno Nacional.
- Día del Autor y Compositor Musical
0330 - se inaugura la ciudad de
Constantinopla, fundada seis años
antesporelemperadorConstantino
I, «El grande».
1826-naceFrayMamertoEsquiú,llamado«eloradorsagradodelaConstitución».
1904 - nace Salvador Dalí.
1916 - es presentada la teoría de la
relatividad general (de Einstein).
1949 - Siam cambia su nombre oficial por Tailandia.

Un 13 de mayo
1655 - nace el Papa Inocencio XIII.
1854 - nace Pedro Bonifacio Palacios «Almafuerte», poeta, maestro
y periodista.
1914 - nace Joe Louis, boxeador,
peso pesado.
1917 - la Virgen María se aparece
a tres pastores en Fátima, Portugal.
1968 - Mayo Francés: huelga general convocada por los sindicatos
(acatada por 9 millones de trabajadores).
1981 - Mehmet Ali Agca ataca y
hiere al Papa Juan Pablo II con una
pistola.

Un 14 de mayo
- Día del Dirigente de Fútbol
1316 - nace Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano.
1948 - se proclama el Estado de
Israel.
1973 - EE.UU. lanza la Skylab,
primera estación espacial.
1989 - el PJ se impone en las eleccionespresidenciales:CarlosMenemes
el nuevo presidente electo.
1995 - Carlos Menem es reelegido presidente.
1998 - muere Frank Sinatra, cantante y actor estadounidense.

Un 15 de mayo
- Día del Horticultor.
- Día de San Isidro Labrador.
0392 - muere asesinado
Valentiniano II, emperador romano de occidente.
1940 - se venden las primeras
medias de nylon en los EE.UU.
2002 - Un iceberg gigante, de
unos 6.300 kilómetros cuadra-

dos, se desprende de la Antártida.
2004 - Muere el actor y director Narciso Ibáñez Menta a los
91 años.

17 de Mayo de 1510:

Fallece Sandro Botticelli

Un 16 de mayo
1870 - el presidente Domingo
Sarmiento inaugura el Ferrocarril Central Argentino, de
Buenos Aires a Rosario.
1920 - canonizan a Santa Juana de Arco en Roma.
1926 - se publica «Don Segundo Sombra», de Ricardo
Guiraldes.
1995 - muere la bailaora y
cantaora de flamenco española Lola Flores, «la faraona».
1997 - se declaran patrimonio
histórico nacional diversos lugares tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, entre
ellos: la Avenida de Mayo, la
Plaza Congreso, la casa donde
vivió Gardel en el barrio del
Abasto.

Un 17 de mayo
- Día de la Armada Argentina.
-DíaMundialdelasTelecomunicaciones.
- Día de San Pascual Bailón.
1510-muereSandroBotticelli,pintor renacentista italiano.
1814 - combate de Montevideo: la
flotapatriotaalmandodelalmirante Brown derrota a las fuerzas realistas.
1925-escanonizadaSantaTherese
deLisieux(SantaTeresadelNiñoJesús)

Un 18 de mayo
- Día Internacional de los Museos.
- Día de la Escarapela Nacional.
1828 - las tropas deGervasio Posadas vencen a los realistas en la
batalla de Las Piedras, en Uruguay.
1920 - nace Karol Wojtila, el Papa
Juan Pablo II.
1928 - el Congreso de la FIFA en
Amsterdam decide realizar una
Copa del Mundo.
1975 - muere Aníbal Troilo
«Pichuco», bandoneonista y compositor(paraalgunasfuentesfalleció el 19 de mayo).

Se inscribe más bien en un grupo de pintores que rehuyó el realismo a ultranza y se inclinó por un estilo basado en la delicadeza, la
gracia y un cierto sentimentalismo.
Pintor italiano. Muy valorado en la actualidad, Sandro Botticelli
no se cuenta entre los grandes innovadores del Renacimiento, sino
que se inscribe más bien en un grupo de pintores que rehuyó el
realismo a ultranza y se inclinó por un estilo basado en la delicadeza, la gracia y un cierto sentimentalismo.
Uno de ellos fue Filippo Lippi, maestro e inspirador de la obra de
Botticelli. Éste comenzó su trayectoria artística con obras de temática
religiosa, en particular vírgenes que, como la Virgen del Rosal, denotan un gran vigor compositivo.
En 1470, Botticelli, que contaba ya con un taller propio, se introdujo
en el círculo de los Médicis, para los que realizó sus obras más famosas. Un primo de Lorenzo el Magnífico, Pier Francesco de Médicis, le
encargó la alegoría de La primavera y también, al parecer, El nacimiento de Venus y Palas y el centauro.

El nacimiento de Venus (1485) de Botticelli
Fue toda una novedad en aquella época realizar obras de gran formato que no fueran de temática religiosa, y ello se debió seguramente a la vinculación del mecenas con la filosofía neoplatónica, cuyo carácter simbólico debían reproducir las obras encargadas. De ellas se
han realizado interpretaciones de enorme complejidad, que van mucho más allá de su gracia evocadora.
A la misma época corresponden también La adoración de los Reyes
Magos y el Díptico de Judit, obras igualmente emblemáticas. El hecho
de que en 1481 fuera llamado a Roma para decorar al fresco la Capilla
Sixtina junto con otros tres grandes maestros, hace suponer que ya
gozaba de un gran prestigio. A su regreso a Florencia realizó obras,
como la Natividad mística, más solemnes y redundantes, probablemente influido por la predicación tremendista de Savonarola. Se le deben
también bellísimos dibujos para un manuscrito de la Divina Comedia
de Dante.

Eclipsado por las grandes figuras del siglo XVI italiano, Botticelli
ha permanecido ignorado durante siglos, hasta la recuperación de
su figura y su obra a mediados del siglo XIX. Su estilo se perpetuó
en cierto modo a través de los artistas formados en su taller, entre
ellos el hijo de Filippo Lippi, Filippino Lippi.

34 es el primero en su clase con
escusado.
Las puertas y ventanillas de
barcos y aviones no tienen esquinas para distribuir uniformemente la tension que se
produce con el movimiento,
haciendo menos probable que
se agriete.

Pregón
Misionero

5

¿Lo sabías?

¿Se podrán
grabar los
sueños?
Mucha gente no recuerda lo que
soñaron y ahora los científicos
creen que es posible capturar e
interpretar los sueños. Varios expertos estudian el mundo de los
sueños y desarrollan métodos
que permiten descifrar y grabar
qué es lo que soñamos.
Sin embargo hasta ahora los
científicos aún no logran descubrir exactamente por qué soñamos pero se sabe que se dan durante una fase del dormir conocida como REM o MOR (Movimientos Oculares Rápidos). Estudios
en Estados Unidos y Japón ofrecen diferentes formas a grabar o
al menos detectar qué está soñando una persona con solo capturar la actividad cerebral durante la fase REM.
El neurocientíf ico japonés
Yukiyasu Kamitani realizó un experimento para interpretar qué
estaban soñando las personas y
examinando los cerebros en tiempo real se obtuvieron resultados
interesantes. Para realizar su experimento Kamitani pidió a un
grupo de voluntarios que tomaran una siesta mientras se les realizaba una resonancia cerebral,
siendo despertados durante la
etapa REM para que describieran
qué estaban soñando.
Les mostró una serie de objetivos a los participantes y grabó
cómo sus cerebros reaccionan al
verlos. El científico japonés y su
equipo produjeron pequeños
vídeos recreando el sueño que,
según el método, creían que tuvo
cierto individuo. El experto señaló que la exactitud de los resultados fue de un 70%.
La inteligencia artificial utilizó
otro método: intentó de recrear
en computadoras el funcionamiento del cerebro humano. Así
los ingenieros de Google aprovecharon para aprender a interpretar los patrones cerebrales y detectar qué está soñando una persona. Los estudios aseguran que
pronto la ciencia y la tecnología
podrían permitir grabar los sueños.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
VENDO: Casa 10 x 15 mts. con terreno de 10 x 50 mts. sobre calle
Neuquén, a media cuadra de Avda.
Sarmiento. Título e impuestos al
día. Todos los servicios. Tratar:03755- 404366.
DUEÑO VENDE: Terreno con casa
en Oberá, sobre avenida Sendero
de la Mujer 380 (ex ruta 14) terreno de 2.500 metros cuadrados,
casa con 2 habitaciones, cocinacomedor, living, 2 baños, todos los
servicios. Título e impuestos al día.
Precio: $ 4.800.000. Tratar:375515274907 o 03755 428929.
VENDO: Una casa en 180 Viviendas, villa Stemberg. Con tres habitaciones, cocina comedor grande,
patios , cerrado con muros y rejas.
Entrada para auto. Tratar al cel.
03755 32 82 22.
ALQUILO: Dúplex y casas de 2 dormitorios en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401.
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
VENDO: Casa prefabricada a estrenar, de 6 x 6 mts. 2 dormitorios,
cocina comedor, baño instalado,
pisos cerámicos, terreno de 19,60
x 22 mts. en calle Mar del Plata y
Uruguaí, a dos cuadras de barrio
iprodha, todos los servicios. Precio: $ 450.000. Recibo vehículos en
parte de pago. Tratar: 03764658650.
VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con patio. Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.
VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio

Clasificados

gratis

Pregón Misionero no se responsabiliza por la veracidad parcial o
total de los avisos gratis publicados en esta sección.
Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.
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Krause, frente al supermercado,
con tìtulo. 3 dormitorios, ampliado
con dos placares, calefòn, mesada,
parrilla. Lavadero cerrado. Tratar:
03755-15690073.

DUEÑO VENDE: Terreno en barrio
Ecológico, medidas 13,95 x 31,25, callesSierradelaVictoriayLihueCalei.
Hay financiación. Tratar: 3755449228

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
dueño vende terreno zona Complejo Deportivo zona Oberá, calle Coronda, entre Goya y Mercedes, medidas: 15 mts. De frente por 50 mts. De largo. Impuestos al día. Listo para escriturar.
$ 400.000. Tratar: 0376154857395.

VENDO: Chacra con 37 Has. de yerba, a 40 kilómetros de Oberá. Recibo casa o terreno en Oberá. Tratar:
03755-15517063 o 15552401

VENDO: Departamento en Posadas, Ch. 148, 3 dormitorios, cocina
comedor, living, lavadero, baño
reacondicionado, instalaciones
elèctricas nuevas. 4 ventiladores
de techo y cocina a leña. Calle palo
borracho, esc. 4, dpto.I piso 3 villa
Cabello, garaje para 2 vehìculos.
Precio: 800.000. Tratar: 4465246 o
3764759693.
ALQUILO: 1 habitación con puerta
a calle (al lado de plaza) con baño
privado. Incluye agua, luz y terraza. Internet y cochera opcional.
Tratar: Güemes 1804. Tel: 03755423894. $ 2.000 mensuales.
ALQUILO: Casa Km. 9, calle Salto
Piedras Blancas 860. 2 dormitorios,
cocina comedor y baño. Tratar:
03755-421795.

TERRENOS
VENDO: Propiedad de 6.500 mts. 2,
3 canchas en proyecto y quincho, a
la orilla de un arroyo, al lado del 180
viviendas. Tratar: 03755-15414697.
VENDO: Terreno a tres cuadras de la
terminal nueva, medidas de 12,50
metros de frente x 34,78 metros de
fondo (434,75 metros cuadrados)
sobrecalleLaHabana,entreCosquín
yEE.UU.Títuloeimpuestosaldía.Se
aceptaehículoenpartedepago.Hay
financiación.Ademáshay3000ladrillos sobre el terreno. Precio: $
650.000. Tratar: (03755) 15274907 428929

El DR. ELSO RAFAEL DUTRA
Comunica que atiende en su consultorio
habitual los días martes y jueves de 10 a
11.30 horas. Todas las obras sociales.

VENDO: Terreno calle Lima, zona
MateRojo.Tratarconeldueñoalcel.
03755-15277205.
LOTEO: sobre Arroyo Yabebiry San
Ignacio. Superficie 1.568,86 mts2 Casaconpieza,baño,concinacomedor y galeria, Luz propia, Red Agua
interna loteo. Uso compartido de
propietariosdemáslotes:Quinchoy
PiletaPanorámica,PlazaconJuegos
y Cancha de Fútbol, Marina, Bajada
de Embarcaciones, Playa. Con Titulo de Propiedad, Plano de Mensura,
Impuestos al Día.- Contactos: tel:
03764 15674857 - Analia / tel: 03755
15432859 - Ezequiel.
TERRENO: Céntrico en Colonia Alberdi. Medidas 12,50 mts x 32 mts Superficie400mt2.TitulodePropiedad y Plano de Mensura, papeles al
día.- Consultas: 03755 - 15343154 /
03755 - 15432859
VENDO: Terreno 50 x 50 mts. frente
a la nueva terminal, sobre Ruta 14.
Tratar:03755-422428.
DUEÑO VENDE: O permuta terreno
concasa.Seaceptaautooviviendda
en forma de pago. Tratar: 3755565586 o 3764690966.
DISPONGO: Terrenos para uso comercialoresidencialenEncarnaciòn,
Paraguay, buena ubicación. Tratar
con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción de apróximadamente 2000
kilos de yerba verde. Acepto terreno, casa y automotor. Tratar:
03755-15517063 - 15643286.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona
Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.
VENDO: Terreno de 12,50 de fren-

te x 45 de fondo, con casa material, 3 habitaciones, baño, cocina,
comedor, living, entrada para auto.
Tratar: 03755-15687943.

RODADOS
VENDO: Bicicleta Rodado 20, 4 velocidades, buen estado. $ 1.500.
Tratar: 03755-400607.
VENDO: Renoleta 4S, modelo 1978.
Tratar: 03755-421940.
VENDO: VW 1500, modelo 89, en
muy buen estado. Toda la documentación. Valor: $ 42.000. Tratar:
03755-400607.
VENDO: Ford F 100, mod. 69, motor Mercedes Benz mod. 68, papeles al día. $ 50.000. Tratar:
01127420032.
VENDO: Chevrolet Corsa Classic 1.8
Full, modelo 2009. Tratar: 03755403632.

TRABAJO
ME OFREZCO: Como empleada
doméstica, niñera o cuidado de
personas mayores. Disponibilidad
horaria. Tratar: 3755-682586 (Alejandra)
SEÑORA SE OFRECE: Para cuidado
de personas mayores, con referencias. Tratar: 03755-15456777 (Lola).
ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
MEOFREZCO:Comoniñera,empleada doméstica, o para comercio. Tengo experiencia y referencias. Tratar:
03755-1524414 (Lorena).

VARIOS
VENDO: Fondo de comercio,
pizzería, trayectoria de 20 años.
Tratar: 03755-15414697.
VENDO: Bicicleta fija en buen estado, y juguera manual, nueva.
Tratar: 03755-15238081.
VENDO: Heladera tipo SIAM motor nuevo, restaurada. $ 5.000.
Tratar: 03755-15563345.

VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen estado. Tratar: 03755-421940.
VENDO: 1 tensiómetro digital antebrazo, sin uso. 1 guillotina corta papel para fotocopiadora. 1 teléfono-fax Olivetti y 1 aparato telefónico tradicional. 1 caja registradora de chapa. Tratar: 0375515673901.
VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Horno eléctrico nuevo, $
1.500. Tratar: 03755-403632.
VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.
COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.
VENDO: Colchón + Sommier .
Marca: Maxi King modelo "Silencio de Cielo" Pillow, Material
en Tela Jackard de Piquet Dimensiones: 180cm. x 200cm.
Densidad 30cm. Uso 2 años.
$10.000. Tratar: 0375515432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO:100prendasdemujerusada en perfecto estado. Polleras,
blusas,puloveres,vaqueros,zapatos, sandalias, bolsos, etc. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoriaychipparainternet,nuevo, en caja cerrada. Precio: $ 500.
Tratar:03755-402754.
VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora.
Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
VENDO: Cachorros Collie
tricolores. Tratar: 0375515581944 o 15529269.
PERMUTO: Extractor de jugos
ATMA nueva, por un envase de gas
de 10 kilogramos. Tratar: 03755425407 o 15550830.
VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

3755-520169

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!
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nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.
VENDO:Redesartesanalesparapesca, en estanque u otro uso. Tratar:
Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.
VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.

VENDO: Bicicleta fija profesional,
con poco uso, marca Randers. $
3.300. Tratar: 03755-405224.
VENDO: Cama 1 plaza de pino. Garrafa 3 kg. con solpete. Tratar:
03755-15302515 (Ricardo)

Ingenieros

Abogados
HUGO ORLANDO LESIUK

SEBASTIÁN MARTINSEVICH

Abogado egresado de la UBA

Ingeniero Civil - M.P. 3105
Buenos Aires 554 - Tel. 03755-426289 - 15446337
martinsevich-oliveira@outlook.com

Atiende asuntos civiles, comerciales, laborales, accidentes de
tránsito, divorcios, sucesiones, asuntos penales y tributarios.
Estrada 12 - Tel. 03755-402955
correo electrónico: hugo.lesiuk@gmail.com

VENDO: Teléfono inalámbrico nuevo. $ 350. Tratar: 03755-15481558.
VENDO: Butaca de niños para
auto $750 - Garrafa de 45Kg, $
1350 - Calefón a Gas y Pileta
Pelopincho Grande- Tratar:
03754-15530074
VENDO: Termotanque Rheen 85 litros. $ 1.000. Tratar: 0375515584292.
CAMBIO: 100 prendas, ropa,
zpaatos, bolsos, carteras, cambio
por motosierra, o algo de interés.
Tratar:03755-15584292.
VENDO: Plancha nueva a vapor y
rociador. Tratar: 03755-15550830.
VENDO: Plotter de impresión HP
70 imprime en A2+ y rollo. Ancho
24". Especial para gráficos y/o
planos. $6000. Cel: 3755637037

JUAN CARLOS HEDMAN
Ingeniero electromecánico
Avda. Sarmiento 71 - Tel. (03755) 425777 - Oberá

SERGIO IVÁN SEDOFF
Ingeniero electricista - Especialista en servicios de Internet
Wilde y Bs. As. - Tel (03755) 408375 - e-mail:
sergios@zonacentro.com.ar

Arquitectos
VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA
Proyecto y Dirección de Obras
Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

Contadores
Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

VENDO: TV 20 pulgadas Philips, y 2
cubiertas en buen estado Rodado
14. Tratar: 03755-403632.
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Servicios Profesionales

VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelente estado. Tratar: 0375515582021.
VENDO: Lancha con motor Power
Tec de 40 HP, 4,60 mts. con Power,
parabrisa, butacas y trailer, con 17
horas de uso, casco Sea max 2013,
impecable. Tratar: 0375515679006, o 404076 (horario comercial).
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Erasmie 170 - Local 1 - Tel. (03755) 400512 - Oberá

SILVIA KARINA ESTEVES

Médicos
DR. MAURO LAUDELINO
NEUROCIRUGÍA
Enfermedades del sistema nervioso - Columna vertebral Tratamiento del dolor
OBRAS SOCIALES - PARTICULARES
Sanatorio Privado - Libertad 570 - Tel: 03755-401124
e-mail: drmaurolaudelino@gmail.com

Especialista en Flebología - DR. MARIO CENTURIÓN
VARICES
Buenos Aires 44 - Oberá - Tel. 03755-15617536 - 428609

Contadora Pública Nacional

DR. BASILIO T. CISAK

Jujuy 403 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

Especialista en Cardiología
INSTITUTO NERCOLINI
Solicitar turnos al tel. (03755) 402040

PATRICIA NITTMANN
Contadora Pública Nacional
Sargento Cabral 726 - Oberá
e-mail: nittmann@arnet.com.ar

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

Psicólogos
ANAHI SÁNCHEZ GIL NAVARRO
Licenciada en Psicología
MP 809 - Posadas
Terapia cognitiva conductual - Ex miembro del staff de
INECO, dirigida por Facundo Manes
(011) 1566967446

Horario de atención: 6,30 a 9 hs. y de 15,30 a 19 horas.
Chaco 232 - Tel. 03755- 404459 - Oberá - Misiones

Odontólogos
DR. CARLOS DANIEL MONJES
ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

Atención: Lunes a viernes de 16 a 20 horas
ATIENDE TODAS LAS OBRAS SOCIALES
Gdor. Barreyro 246 - Tel. (03755) 427836 - Cel. (03752) 15571053 - Oberá

Psiquiatras
DR. RAFAEL HERNÁN TURI
Médico Psiquiatra - MP. MO2861
Concurrir sin turno
Av. Berrondo y Kairiyama - Frente a la Casa Pastoral

OBERA - MISIONES

«Mantén tu cara
hacia la luz del
Sol y no podrás
ver la sombra».
Helen Keller.
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Tauro
Deberá ser sincero con usted
mismo. Si no cree realmente en
sus pensamientos no espere
que lo demás lo hagan.
Aries
Haga frente a los problemas que
le tocan vivir. Tómese tiempo
pero busque la forma de darle
solución exacta.
Géminis
Si siente ganas de dedicar gran
parte del tiempo a desarrollar su
talento solidario, no dude y realice actividades culturales.
Cáncer
Sepa que un sueño premonitorio le evitará pasar un mal momento. No dude y haga caso a
su percepción natural.
Leo
Aprenda que su sinceridad será la
única opción para mejorar la comunicación entre sus amistades.

Virgo
Deberá poner atención ya que
podrían presentarse algunas dificultades. Responsabilícese de
ciertas situaciones en la que
nunca se fija.
Libra
Comenzará la mañana con algunas
dificultades sobre las que desconoce el origen. Evite alterarse y actúe
de forma prudente.

Escorpio
Período oportuno para delinear nuevos proyectos con
vistas al futuro. Evite que se
interpongan los miedos en sus
pensamientos.
Sagitario
Será conveniente que comience
a compartir sus problemas con
un buen amigo. El diálogo franco lo tranquilizará.
Capricornio
Prepárese ya que pronto podrá
cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. Anímese a los
cambios rotundos.
Acuario
Durante esta jornada la influencia astral le permitirá desplegar
su sensibilidad y talento para escuchar a quienes necesitan de
usted.
Piscis
Jornada excelente para emprender esa actividad que estuvo postergando hace meses.
Actúe sin medir las consecuencias.
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y Ocupaciones: Métodos. La realidad inspira nuevas
propuestas. Bosqueje el trabajo para el año; ser innovador y
creativo es un punto a favor. Acentúe su capacidad para lograr la máxima
eficiencia.Connuevastácticassacaráventajasalacompetencia.Seaoptimista, sus conocimientos superan al resto. Pareja y Amor: reformar. Armonizatiempoychancesparalaconquista.Puedesentirquepierdeoportunidades, pero debe evaluar el momento.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y Ocupaciones: Ejemplar. Los contratos de trabajo deben ser claros; puede modificar algo, pero debe quedar lo que
funciona bien. Su interés se centra en respetar las consignas aborales,
pero siente que puede simplificar y ser ejecutivo a la vez. Evidencie
los problemas y valore las propuestas que le hacen. Pareja y Amor:
Constante. Su pareja le pide un gesto de generosidad para superar
obstáculos.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y Ocupaciones: Serenidad. Mantenga una actitud
ejecutiva frente a la complejidad de tareas desconocidas. Nuevas condiciones modifican pautas y contratos, la interpretación apresurada
no es buena. Responder con madurez es una conducta acertada. Asuma con paciencia el sentirse a prueba. Pareja y Amor: Gratificarse.
Siente renacer la confianza en los afectos a los que apostó.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y Ocupaciones: Renovación. Una nueva etapa
en su vida laboral merece un nombre. Se siente seguro al concretar proyectos y cambia de actitud frente a competencias laborales. Utilice su capacidad para organizar y decidir: estas virtudes
son clave para encarrilar situaciones complejas. Arme su grupo.
Pareja y Amor: Capacidades. La pareja necesita cambiar proyectos, no se quede atrás. Exprese lo que siente con espontaneidad y
deje que el tiempo dé forma a ideas extravagantes.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y Ocupaciones: Dedicación. No tome todas las
decisiones en el mismo momento, es necesario conformar un grupo de afinidad para lograr lo que necesita. Anímese a crear un estilo nuevo de acción para ponerse al frente de importantes proyectos. Impera su ideología y crece su confianza. Anímese. Pareja y
Amor: Sencillo. Le atraelo simple, las emociones se encauzan por
caminos normales. Paseos novedosos dan un clima de armonía y
contención en la pareja. Ahora debe revelar sus sentimientos.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y Ocupaciones: Decisiones. Adaptarse a situaciones de cambio es preferible que dejar de lado posibilidades de progreso por enfrentarse a lo desconocido. Siga adelante con las ideas que tiene y mejore sus relaciones. Las tareas encomendadas dejarán una enseñanza. Apueste a afirmarse en lo profesional. Pareja y Amor: Límites. No es bueno ser terminante, trate
de entender la posición de su pareja.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I

Trabajo y Ocupaciones: Superación. Las ocupaciones
tendrán una dirección positiva si toma las precauciones necesarias. Es importante el respeto a sus colegas al realizar
actividades que los unen. Cambios y reestructuraciones laborales
se ponen a tono con sus necesidades. Muestre su buena predisposición. Pareja y Amor: Entusiasta. Es necesario cambiar el humor en
la pareja para descubrir las buenas intenciones.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I

Trabajo y Ocupaciones: Seguridad. Actúe con diplomacia
y deje la puerta abierta al diálogo. Su capacidad se verá exaltada por
trabajos que otros rechazan. Las inquietudes personales generan conquistas laborales. Así tendrá posibilidades de obtener ganancias. Póngase a prueba en competencias de alto nivel. Pareja y Amor: Confluir.
Sabe que disfrutar del compromiso no implica perder su libertad individual.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y Ocupaciones: Experimentar. Se lanza a la
aventura con nuevas e ingeniosas propuestas. El impulso y la destreza significan mucho para usted. Rescate ideas de
otros y también las propias para formalizar un cambio económico.
Disponga de su energía para construir un proyecto que lo gratifique. Pareja y Amor: Refugiarse. Hágase eco de los pedidos y busque la comprensión que necesita para sentirse bien con su pareja.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y Ocupaciones: En juego. Piense que puede hacer lo que desea en sus tareas si tiene una actitud ganadora. Hay
condiciones de la realidad que le ofrecen esta posibilidad. Buena
época para mostrar talentos que por timidez no se animaba. Tiene capacidad para ofrecer sus conocimientos a los demás. Pareja y
Amor: Libre. La renovación personal le muestra alternativas para
mejorar los afectos. Descubre una clave para constituir una relación madura; no todo está dicho en el amor. Una mirada alentadora le da tranquilidad.

Perro I 1934 I 1946 I 1958 I 1970
I 1982 I 1994 I 2006

Trabajo y Ocupaciones: Aptitud. Se desarrollan empresas novedosas que muestran un área fructífera a sus talentos. Mejore su posición y encuentre la veta para hacerse conocer. Ponga
sus energías en independizarse de proyectos ajenos e intensifique
sus planes con habilidad para elegir tranquilo. Pareja y Amor: Experimentar. Estimule el diálogo sincero con su pareja y acepte las alternativas que le ofrecen.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007

Trabajo y Ocupaciones: Evaluaciones. Nuevas opciones
para hacer negocios interesantes. Hágase conocer con actividades que lo identifican con su vocación. Al concretar proyectos sentirá un gran regocijo; animarse a plasmar sus ideas es alentador.
Haga realidad sus ambiciones de progreso. Pareja y Amor: Afectuoso. Se siente seguro a la hora de plantear diferencias sin que
implique una ruptura. Elige vínculos y mide la confianza que le inspiran sus afectos.

