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Así se transformará la Tierra en 2050Así se transformará la Tierra en 2050Así se transformará la Tierra en 2050Así se transformará la Tierra en 2050Así se transformará la Tierra en 2050
El 80% de la energíaEl 80% de la energíaEl 80% de la energíaEl 80% de la energíaEl 80% de la energía

será renovableserá renovableserá renovableserá renovableserá renovable
Los expertos esperan que

este sector crezca enorme-
mente en las próximas déca-
das. Las fuentes renovables
podrían satisfacer 80 % de las
necesidades globales de ener-
gía para mitad de siglo. Este

porcentaje podría reducir no-
tablemente las emisiones, lo
cual podría ayudar a mitigar
algunos de los efectos que se
mencionan en esta galería.

¿Lograremos la¿Lograremos la¿Lograremos la¿Lograremos la¿Lograremos la
fusión nuclear?fusión nuclear?fusión nuclear?fusión nuclear?fusión nuclear?

Y para mitigar el efecto de

los gases de efecto inverna-
dero, hay que abandonar por
completo los combustibles
fósiles… de manera progresi-
va. La energía nuclear por fi-
sión (la única que usamos hoy)
se presenta aquí como una
aliada de las renovables. Pero
los más críticos aún señalan
grandes desventajas de la fi-

sión, como los residuos nu-
cleares.

Para muchos, se trata del
verdadero sueño ecologista;
sin embargo, otros expertos
ven mucho más lejano el pro-
yecto de crear un 'Sol en mi-
niatura'. Aunque muchos paí-
ses ya están invirtiendo gran
cantidad de fondos y esfuer-
zo científico para lograr este
tipo de fuente de energía para
el año 2050, lo más probable
es que no podamos disfrutar
de energía nuclear de fusión
comercial hasta mucho tiem-
po después.

Será difícil alimentarSerá difícil alimentarSerá difícil alimentarSerá difícil alimentarSerá difícil alimentar
a la poblacióna la poblacióna la poblacióna la poblacióna la población

mundialmundialmundialmundialmundial
Un informe del Fondo Mun-

dial para la Naturaleza (WWF)
pronostica que en 2050 será
difícil alimentar a la población
mundial, debido al crecimien-
to de la población y a la des-
trucción de ecosistemas agrí-
colas.

La población mundialLa población mundialLa población mundialLa población mundialLa población mundial
dejará de crecerdejará de crecerdejará de crecerdejará de crecerdejará de crecer

Intuitivamente, podemos
pensar que la población huma-
na crece continuamente.
Pero, hacia mitad de siglo,
parece que se estabilizará.
Según las estimaciones de la
Organización Nacional de las
Naciones Unidas (ONU), la
población mundial en 2100 se
moverá entre los 15 800 mi-

llones de personas para la es-
timación más alta, y los 6 200
millones para la más baja.

¿El fin de la especie¿El fin de la especie¿El fin de la especie¿El fin de la especie¿El fin de la especie
humana?humana?humana?humana?humana?

Mucho más radical aún fue
la predicción de un centro es-
pecializado australiano, el
Breakthrough National Centre
for Climate Restoration, que
pronosticaba el final de la es-
pecie humana para el año
2050 si no se toman medidas
de mitigación de la crisis
climática y ecológica actual.
No obstante, esta hipótesis no
goza de demasiado apoyo en-
tre la comunidad científica.

Estas profesionesEstas profesionesEstas profesionesEstas profesionesEstas profesiones
desaparecerándesaparecerándesaparecerándesaparecerándesaparecerán

Lo que sí parece que des-
aparecerán definitivamente
son algunas profesiones, que
quedarán obsoletas debido al
progreso tecnológico. En los
últimos 20 años, se han pro-
ducido cambios radicales en
material laboral. Por tanto, es
de esperar que más cambios
profundos ocurran durante las
próximas tres décadas. Algu-
nas profesiones, como agen-
tes de viajes, transportistas,
cajeros, teleoperadores o
maquinistas serán cosa del
pasado. No obstante, como
también ha ocurrido estas dos
primeras décadas del siglo
XXI, nuevas profesiones surgi-
rán debido a nuevas necesida-
des.

La primera calleLa primera calleLa primera calleLa primera calleLa primera calle
iluminada del mundoiluminada del mundoiluminada del mundoiluminada del mundoiluminada del mundo

El 4 de septiembre de 1882
la calle Pearl Street se con-
vierte en la primera calle ilu-
minada artificialmente del
mundo.

Peal Street, de Nueva York
(EE.UU.) fue iluminada con
7.200 lámparas y una estación
eléctrica de 900 CV de poten-
cia. ¿El responsable? Thomas
Alva Edison. Este evento es
considerado el inicio de la era
eléctrica de la humanidad.

La iluminación de arco eléc-
trico existía desde principios
del siglo XIX, pero la necesi-
dad frecuente de reemplazar
las puntas de carbono y la luz
brillante significaba que era
mejor usarlas en exteriores o
en habitaciones muy grandes.
A lo largo de la década de
1800, los inventores experi-
mentaron con iluminación
eléctrica incandescente para
uso en interiores.

Pero, a pesar de estos inten-
tos, fue Edison quien se inte-
resó por primera vez en la ilu-
minación eléctrica incandes-
cente a mediados de 1878.
Poco más de un año después,
desarrolló con éxito la prime-
ra luz incandescente práctica,
una bombilla duradera incan-
descente. Pero no se detuvo
allí. Luego se puso a trabajar
en el desarrollo de un siste-
ma completo para generar,
entregar y utilizar energía
eléctrica, creando un circui-
to paralelo, una dínamo de
voltaje constante, cajas de
conexiones, un sistema de
conductos subterráneos y
otros componentes para hacer

funcionar dicho complejo sis-
tema.

La idea era construir un sis-
tema central a gran escala en
la ciudad de Nueva York para
demostrar que su sistema era
comercialmente viable. Lue-
go, se puso a trabajar en la
estación Pearl Street, que se
convertiría en la primera cen-
tral eléctrica permanente en
suministrar iluminación incan-
descente. ¿Por que precisa-
mente este lugar? Porque cu-
bría un área densamente po-
blada de propiedades comer-
ciales y residenciales. El área
llegó a ser conocida como el
Primer Distrito y albergaba el
distrito comercial del centro
y muchos periódicos influyen-
tes de la ciudad.

Para la estación de Pearl
Street, Edison desarrolló seis
dínamos de voltaje constante
de 27 toneladas que podían
suministrar aproximadamente
1.200 lámparas cada una. Una
vez que el proyecto estuvo
completo, Edison estuvo listo
para mostrárselo al mundo. Y
fue este día: el 4 de septiem-
bre de 1882: hizo una señal a
su electricista en la estación
para que encendiera el inte-
rruptor y... voilà, alrededor de
400 lámparas se encendieron
ese primer día.

El evento se considera un
hito monumental de la histo-
ria y, tras ese momento,
Edison construyó más estacio-
nes en otras partes de la ciu-
dad de Nueva York y otorgó
licencias para sistemas simi-
lares para su instalación en

América, Europa y Japón du-
rante la siguiente década.

"Aunque no se la conoce for-
malmente como la ciudad de
las luces, Nueva York casi
siempre es incandescente,
resplandeciente con la luz
amorfa de millones de bom-
billas", publicó el New York
Times, cuyo edificio se encon-
traba dentro del radio de ac-
ción de esa primera luz artifi-
cial

En este día de 1882, con
solo tocar un interruptor, las
luces eléctricas iluminaron
esta famosa ciudad por prime-
ra vez.

Sucedió en Pearl Street
Station, la primera central
eléctrica del mundo. Opera-
da por Thomas A. Edison y su
Edison Electric Illuminating
Company de Nueva York, cuya
entidad es ahora Consolidated
Edison.
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Entretenimientos - Sociales
Para publicar gratuitamente su social en esta sección: Whats: 3755520169 - Teléfono (03755) 401618 - E-mail:

pregonmisionero@gmail.como Personalmente en Gdor. Barreyro 234.

Turnos deTurnos deTurnos deTurnos deTurnos de
FarmaciasFarmaciasFarmaciasFarmaciasFarmacias

Viernes 11:Viernes 11:Viernes 11:Viernes 11:Viernes 11:
Trébol

Av. Italia y Panamá
Tel. 424472

Sábado 12:Sábado 12:Sábado 12:Sábado 12:Sábado 12:
Misiones

Av. Sarmiento 1539
Tel. 426019

Domingo 13:Domingo 13:Domingo 13:Domingo 13:Domingo 13:
Del Sol

Av. Libertad 311
Tel. 409175

Lunes 14:Lunes 14:Lunes 14:Lunes 14:Lunes 14:
Monty

Gdor. Barreyro 826
Tel. 404029

Martes 15:Martes 15:Martes 15:Martes 15:Martes 15:
Santa Rita

Gendarmería 190
Tel. 406614

Miércoles 16:Miércoles 16:Miércoles 16:Miércoles 16:Miércoles 16:
Cristo Rey

Tucumán y Hernández
Tel. 405322

Jueves 17:Jueves 17:Jueves 17:Jueves 17:Jueves 17:
Farma Top I

Av. Sarmiento 87
Tel. 408877

MOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁ
15 años difundiendo lo trascendente

Vecino/vecina, su opinión interesa, lo invitamos
a exponer los problemas, inquietudes y sugeren-

cias, 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. Cel. 15631764

SoluciónSoluciónSoluciónSoluciónSolución

CirculaciónCirculaciónCirculaciónCirculaciónCirculación
Las palabras se escriben rodeando al

número. No se da el inicio ni el sentido de
giro.

CumpleañosCumpleañosCumpleañosCumpleañosCumpleaños
El 12 de septiembre

cumple años Cristian
Koch, por lo que recibirá
el saludo de sus familia-
res y amigos.

El 12 de septiembre
cumple un año más
Abelardo Cuquejo, y será
felicitado por sus familia-
res y amistades.

El 12 de septiembre
cumple años Alex Oscar
Hedman, celebrándolo
rodeado del cariño de su
familia y amigos.

El 12 de septiembre
cumple un año más de
vida Evelin Melnik, feste-
jándolo junto a amigos y
su familia.

El 13 de septiembre
cumple 15 años Juan Pablo
Ezequiel Rendicz, feste-
jándolo con amigos y sus
familiares.

El 13 de septiembre
cumple 25 años María
Jimena Saldivia Fontaine,
por tal motivo será agasa-
jada por familiares y ami-
gos

El 13 de setiembre cum-
ple un año más David
Timm, festejándolo con los
suyos.

El 13 de septiembre
cumple un año más de vida
Irene Cutac, por tal moti-
vo será saludada por sus
amistades y familiares.

El 15 de setiembre está
de cumpleaños Juan Miguel
Gil Navarro, y lo celebrará
junto a sus amigos y su fa-

milia.
El 15 de setiembre cum-

ple años Graciela L. N.
Suntheim, siendo agasaja-
da por sus familiares y ami-
gos.

El 16 de septiembre
cumple un año más Silvana
Carlzon, pasará tan grata
fecha rodeada del cariño
de sus familiares y amista-
des.

Ivone U. de Krawczyk
cumple años el 17, y lo ce-
lebrará en familia.

El 16 de setiembre cum-
ple años Ricardo Orlando
Muschalek, pasará tan gra-
ta fecha rodeado del cari-
ño de su familia y amista-
des.

El 17 de septiembre Luis
Mario Hoet está cumplien-
do un año más, será aga-
sajado por familiares y
amistades

Yolanda Koch pasó su
cumpleaños rodeada del
cariño de sus familiares y
sus amistades.

Cumplió años Miguel
Raúl Quiñones, junto al
cariño de los suyos.

Javier Sáez un año más
cumplió, y pasó tan grata
fecha rodeado del cariño
de amistades y familiares.

Con amigas pasó su cum-
pleaños María Inés Amable.

Lucas Omar Dos Santos
cumple años el 13 de sep-
tiembre, y será agasajado
por sus familiares y ami-
gos.
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ClavesClavesClavesClavesClaves¿Qué leemos?
Como polvo en el viento

Leonardo PaduraLeonardo PaduraLeonardo PaduraLeonardo PaduraLeonardo Padura
$ 1.490

Los secretos que guarda la isla solo los desvelará
el exilio.
El día comienza mal para Adela, joven neoyorquina de ascen-
dencia cubana, cuando recibe la llamada de su madre. Llevan
enfadadas más de un año, porque Adela no solo se ha traslada-
do a Miami, sino que vive con Marcos, un joven habanero re-
cién llegado a Estados Unidos que la ha seducido por completo
y al cual, por su origen, su madre rechaza. Marcos le cuenta a
Adela historias de su infancia en la isla, arropado por un grupo
de amigos de sus padres, llamado el Clan, y le muestra una
foto de la última comida en que, siendo él niño, estuvieron
juntos veinticinco años atrás. Adela, que presentía que el día
se iba a torcer, descubre entre los rostros a alguien familiar. Y
un abismo se abre bajo sus pies.
Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos
que ha sobrevivido a un destino de exilio y dispersión, en Bar-
celona, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid,
en Puerto Rico, en Buenos Aires... ¿Qué ha hecho la vida con
ellos, que se habían querido tanto? ¿Qué ha pasado con los que
se fueron y con los que decidieron quedarse? ¿Cómo les ha
cambiado el tiempo? ¿Volverá a reunirlos el magnetismo del
sentimiento de pertenencia, la fuerza de los afectos? ¿O sus
vidas son ya polvo en el viento?
En el trauma de la diáspora y la desintegración de los vínculos,
esta novela es también un canto a la amistad, a los invisibles y
poderosos hilos del amor y las viejas lealtades. Una novela
deslumbrante, un retrato humano conmovedor, otra obra cum-
bre de Leonardo Padura.
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PPPPPor su seguridad,or su seguridad,or su seguridad,or su seguridad,or su seguridad,
conserconserconserconserconserve estos teléfonos:ve estos teléfonos:ve estos teléfonos:ve estos teléfonos:ve estos teléfonos:

Unidad Regional II: 421176 - Guardia 24 horas: 423555
Prensa y Difusión URII: 422532
Comando Radioeléctrico: 426200 (101)
Comisaría Sec. Primera: 421354 - Guardia 24 horas: 421135
Comisaría Sec. Segunda: 422524
Comisaría Sec. Tercera: 453498 - Guardia 24 horas: 453497
Comisaría Sec. Cuarta: 403797
División Bomberos: 421156 (100)
Brigada de Investigaciones: 421118
División Tránsito y GOE: 406961
División Toxicomanía: 453497
División Policía Turística: 453007
Escuadrón 9 de GN: 421275 - 421284
Gendarmería Nacional (Denuncias): 0800-888-8804
SAMIC Oberá: 421226 / 421227
Bomberos Vountarios: 426298 (Las 24 horas)
SOS Emergencias: 420100 / 420200

INGREDIENTES: 1 KG DE SURUBÍ. SAL Y PIMIENTA. JUGO DE LIMÓN. 100 G DE HARINA. PAN
RALLADO. 3 HUEVOS. ACEITE PARA FREÍR. RAMITAS DE PEREJIL.

Preparación: Cortar 4 rebanadas de la parte medio del surubí, sacarle la espina dorsal
con la punta de un cuchillo, lavarlas y secarlas con un repasador. Sazonar con sal y
pimienta y bañar con jugo de limón, para dejar reposar 30 minutos. Pasar las rodajas por
harina, luego por huevo batido con sal y pimienta y por último por pan rallado. Freír en
aceite a fuego moderado. Escurrir sobre papel absorbente y servir con ensalada de toma-
tes con perejil y más jugo de limón.

Una nueva miradaUna nueva miradaUna nueva miradaUna nueva miradaUna nueva mirada
Un trazo con lápiz blanco en

el borde del párpado superior
e inferior ilumina y alegra la
mirada, así que no dude y uti-
lice este color, que nunca está
de mas.

Suavidad de pétalosSuavidad de pétalosSuavidad de pétalosSuavidad de pétalosSuavidad de pétalos
Si quiere que sus manos es-

tén suaves como la seda, co-
loque unos guantes de lana
sobre el calefactor para que
se calienten. Luego pásese un
poco de aceite de oliva por las
manos y uñas. Con la ayuda
de alguien póngase los guan-
tes y espere 20 minutos, sus
manos quedarán realmente
suaves.

*Para fortalecer tus uñas
solo tiene que agregarle a su
dieta habitual más fruta y más
verduras. Además de estar
tomando un alimento sano,
ayudará a que sus uñas salgan
más fuertes y crezcan más
rápido.

*Si el color de estas se ve
apagado o incluso algo ama-
rillentas, frótelas unos minu-
tos con vinagre de vino blan-
co. También puede hacerlo
con un limón.

*Si realiza estos trucos una
vez por semana, realmente
notará el cambio en sus ma-
nos, y uñas se verán mas cla-
ras y hermosas.

Ventanas impecablesVentanas impecablesVentanas impecablesVentanas impecablesVentanas impecables
Logre que sus vidrios que-

den impecables y dura en más
tiempo, limpiándolos con una
virulana seca. Realizando la
limpieza con ella, desapare-
cerán todas las marcas que las
ventanas, como así también
cualquier suciedad o desper-
dicio que tenga adherido. Con
esto no es necesario utilizar
ningún tipo de limpiador de
vidrios o multiuso, dado que
con el sólo uso de la virulana
seca se obtiene el mismo re-
sultado y a un costo mucho
menor.

Cada piso tiene su limpiezaCada piso tiene su limpiezaCada piso tiene su limpiezaCada piso tiene su limpiezaCada piso tiene su limpieza

Cada clase de piso se mantiene de modo diferente. Saber qué
técnica corresponde a cada uno hará que duren más tiempo en
perfectas condiciones además de ahorrar tiempo y esfuerzo:

Hidrolaqueado: en las primeras dos semanas, después del
hidrolaqueado, no se pueden mojar. Después bastará con pa-
sar un trapo humedecido. No hay que usar ningún elemento
abrasivo ni pasarle ningún tipo de cera ni lustrador. Su mante-
nimiento es tan simple que sólo necesita agua.

Plastificado: una vez que el plastificado está seco, se puede
limpiar de inmediato con un trapo con agua y bien escurrido.
Es importante que esté bien escurrido porque el exceso de
agua perjudica el plastificado y si filtra hacia la madera la
manchará. No se pueden baldear.

Madera natural: la cera sigue siendo lo más aconsejable para
mantener los pisos de madera que no tienen ningún tratamien-
to. Si se decide limpiar con agua se debe usar un trapo bien
escurrido. La capa de cera debe ser fina, los pisos no brillan
por tener mucha cera, sino porque se los lustra a menudo.

Pintura: los pisos pintados se limpian con agua, sin usar ele-
mentos abrasivos porque perjudican la pintura. Si son de ce-
mento se podrán baldear. Los de madera se limpiarán con un
trapo con agua y bien escurrido.

Cerámicos: si son esmaltados bastará con agua o agua y de-
tergente o jabón. Si son cerámicas de terraza sin esmalte, se
pueden lavar y encerar.

Faldas bien llevadasFaldas bien llevadasFaldas bien llevadasFaldas bien llevadasFaldas bien llevadas
Cuando las vemos en las vidrieras, generalmente pensamos

que nos quedarán como al maniquí. Pero tranquilas, que se
usan de diferentes estilos, largos y anchos, sólo hay que pro-
bárselas y saber con qué usarlas.

*La minifalda, no apta para tímidas, queda bien combinada
con una camisa masculina, una camiseta retro o americana de
satén.

*La pollera tubo se lleva mejor con una chaqueta corta y
entallada y es perfecta para mujeres seguras y elegantes, con
muchos compromisos.

*La falda globo, que hizo furor la temporada pasada, se pue-
de combinar con una camiseta pegada al cuerpo o una blusa
de breteles finos sin demasiados accesorios. Debe ser la única
protagonista, por lo tanto, no conviene asociarla a botas ni
chales. No es para mujeres clásicas, sino más bien para segui-
doras de la moda con aire juvenil.

*La falda larga propone una opción sport o de vestir si se la
usa con una camisa de satén. No es recomendable para las que
tienen caderas anchas y da un look sexy casual. La envasée
queda bien con prendas sin mangas y no le van bien las botas.
Es perfecta para mujeres dinámicas y muy femeninas.
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Doña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el dato

2525252525
Juéguele bien

22352235223522352235

A la cabeza y a los 20Para cubrirse

6363636363
por si acaso

9797979797
Para arriesgarse

436436436436436

La risa es saludLa risa es saludLa risa es saludLa risa es saludLa risa es salud

ColaboracióndeCarlosWöllert
InvestigadorCientífico -

Cultural - Escritor

Obras enriquecedorasObras enriquecedorasObras enriquecedorasObras enriquecedorasObras enriquecedoras
Temas interesantes, de interés general, especiales para
tener a mano y disfrutarlas durante la cuarentena. Tra-
bajos de Carlos Wöllert, reconocido investigador cien-
tífico-cultural de nuestra ciudad.

Astrofísica
La Materia oscura $ 90
La Energía Oscura $ 100
Las estaciones espaciales del Siglo XXI $ 120

Neurología
Experiencias cercanas a la muerte $ 100

Investigación bíblica
El Diluvio... ¿Universal o local? $ 90
Génesis: El Arca bíblica de Noé $ 80
La destrucción de Sodoma y Gomorra $ 90
El tabernáculo $ 90
Salomón y el Templo de Jerusalén $ 110
El Arca de la Alianza. La desaparición y
su posible destino $ 110

Teología
Religión, sus definiciones $ 70
Poseídos por el mal $ 80
Elementos constantes de la Creación $ 170
Ángeles, Profetas y Demonios $ 110

Solicite su obra a pregonmisionero@gmail.com y lo
contactamos con el autor.

AmigosAmigosAmigosAmigosAmigos
¡Conocí a un hombre maravi-
lloso en un restaurante!
¿Y cómo te fue?
Bien y mal
¿Por qué?
Porque me acerqué a él, me
deslumbró y terminamos pa-
sando la noche juntos en mi
departamento.
Y eso ¿qué tiene de malo?
Que él me contó que era el
marido de una amiga mía y allí
me vino una angustia insopor-
table.
¿Y cómo siguió?
Voy a terapia para ver si pue-
do dejar de angustiarme cada
vez que él se queda en mi de-
partamento a pasar la noche.

Ladrones...Ladrones...Ladrones...Ladrones...Ladrones...
Era un ladrón que estaba ro-
bando en una casa pero con
tal mala suerte que llegaron
los dueños de casa y lo vie-
ron, entonces, el ladrón
dice:
Como ya me vieron, los voy
a tener que matar, pero an-
tes quiero saber sus nom-
bres, y le pregunta a la mu-
chacha su nombre y ella
dice: Isabel.
A ti no te puedo matar por-
que así se llama mi mamá.
Luego le pregunta al mucha-
cho y él le dice:
Me llamo Juan, pero mis ami-
gos me dicen Isabel.

Un ladrón, entró de noche en
una casa y despertó a un hom-
bre que dormía.
El ladrón dijo: ¡Busco dinero!
¡Que buena idea, espera a que
encienda la luz y buscamos los
dos!

Dos ladrones se paran frente
a la vitrina de una joyería y
empiezan a contemplar un
hermoso collar de diamantes.
Un ladrón le pregunta al otro:
¿Cuánto crees que nos darían
por esa joya?
El otro ladrón le responde:
Pues, yo pienso de 5 a 8 años
de cárcel.

Metafísica: La glosolaliaMetafísica: La glosolaliaMetafísica: La glosolaliaMetafísica: La glosolaliaMetafísica: La glosolalia

Oración a San ExpeditoOración a San ExpeditoOración a San ExpeditoOración a San ExpeditoOración 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 recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidos
P.L.T.

Oración a San ExpeditoOración a San ExpeditoOración a San ExpeditoOración a San ExpeditoOración a San Expedito
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A la glosolalia se le ha de-
nominado el "lenguaje del éx-
tasis" porque suele manifes-
tarse en determinados esta-
dos extáticos. ¿Ante qué ex-
traño fenómeno nos encontra-
mos? ¿Está relacionado con el
inconsciente del cerebro o su
origen es externo al ser huma-
no?.

Este fenómeno considerado
por San Pablo como "don del
espíritu", permite al sujeto
hablar y entender espontá-
neamente una lengua o len-
guas distintas a la suya sin
haberlas aprendido. Era bas-
tante frecuente en las anti-
guas religiones griegas y está
ampliamente documentado
en fuentes de la tradición bu-
dista y judaica. El caso más
conocido es el de Hechos (2:
3-4), donde se narra cómo a
los apóstoles de Jesús se les
aparecieron una "lenguas"

flamígeras" que se posaron
sobre uno de ellos: "Quedaron
todos llenos del Espíritu San-
to y se pusieron a hablar en
otras lenguas, según el Espí-
ritu les concedía expresarse".

Desde este primer "descen-
so", la experiencia de posesión
por el Espíritu Santo se repi-
tió innumerables veces en el
contexto cristiano y no ha ce-
sado de producirse como fe-
nómeno de grupo en muchos
movimientos de renovación.
También se han descrito mu-
chos casos individuales de
glosolalia en la hagiografía
cristiana, como el del abad
egipcio San Pancomio, que
afirmaba hablar con los ánge-
les y escribía en un alfabeto
místico incomprensible.

Posesiones diabólicasPosesiones diabólicasPosesiones diabólicasPosesiones diabólicasPosesiones diabólicas
El fenómeno de la

glosolalia no solo se ha ob-

servado en santos, sino tam-
bién en casos de posesión
demoníaca, como el célebre
de las monjas ursulinas de
Loudun, que hablaban en la-
tín, griego, turco, español y
en una lengua de pieles ro-
jas. También es habitual en
las ceremonias chamánicas
de muchas tribus, en sesio-
nes de espiritismo y en pa-
cientes con personalidad
múltiple, epilépticos y en su-
jetos bajo trance hipnótico
o que han consumido drogas
enteógenas.

Científ icos y
parapsicólogos pretenden
explicarlo como un suceso
natural que no es producido
por el alma de un muerto ni
por el Espíritu Santo, sino
que se debe a una exaltación
de la memoria. No obstan-
te, la glosolalia - también
conocida con el nombre de
xenoglosolalia desde que
Charles Richet utilizara este
último término para abarcar
todas las manifestaciones
del fenómeno (escritura y
habla) - suscita tales
interrogantes sobre la con-
ciencia y el psiquismo huma-
no que solo es posible expli-
carla recurriendo a teorías
alternativas que clarifiquen
todos los hechos observados.

Según se ha comprobado

en experiencias bajo hipno-
sis, todo el mundo ha leído,
visto u oído a lo largo de su
vida gran cantidad de infor-
mación que es retenida in-
tacta por la mente incons-
ciente.

En algunos casos las expe-
riencias del pasado pueden
revivirse después de unos
años de olvido absoluto, fre-
cuentemente como resulta-
do de alguna enfermedad o
accidente cerebral.

No cabe duda de que la es-
fera del recuerdo es mucho
más vasta de lo que pensa-
mos. Sin embargo, existen
casos de glosolalia que no
permiten dilucidar si se de-
ben a la retención subcons-
ciente de fragmentos de
idiomas extraños oídos algu-
na vez o si su origen es aje-
no al hablante.
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Viajando con los Recuerdos ¿Lo sabías?¿Lo sabías?¿Lo sabías?¿Lo sabías?¿Lo sabías?

Curiosidades

Efemérides

Los bebés pueden curar a sus
madres en el vientre
No solo las madres cuidan de sus
hijos, sinoque losbebéstambién
cuidan de sus madres. Mientras
se encuentra en el útero, el feto
puede enviar sus propias células

16 de septiembre de 1224

San Francisco de Asís
recibe los estigmas

Francisco de Asís, San (1182-1226), místico italiano y predicador,
fundador de los franciscanos. Giovanni Francesco Bernardone nació
en Asís, en el seno de una acaudalada familia, aunque parece ser no
tuvo una gran formación intelectual. Durante su juventud Francisco
llevó una vida mundana y despreocupada. Tras una batalla entre Asís
y Perugia estuvo encarcelado un año en esta ciudad.

Mientras estuvo prisionero sufrió una grave enfermedad durante la
cual decidió cambiar su forma de vida. A su regreso a Asís en 1205
ejerció la caridad entre los leprosos y comenzó a trabajar en la res-
tauración de ruinas de iglesias en respuesta, según se dice, a una
visión en la que el crucifijo de la iglesia en ruinas de San Damián en
Asís le ordenó que reparara su casa. El cambio de carácter de Fran-
cisco y sus gastos en obras de caridad enfurecieron a su padre, que le
desheredó de forma legal. Francisco entonces renunció a su lujosa
ropa por una capa y dedicó los tres años siguientes al cuidado de los
leprosos y los proscritos en los bosques del monte Subastio.

Para sus oraciones en el monte Subastio, Francisco restauró la rui-
nosa capilla de Santa María de los Ángeles. En el año 1208, durante
una misa, escuchó una llamada diciéndole que saliera al mundo y,
siguiendo el texto de Mateo 10, 5-14, «no poseyera nada pero hiciera
el bien en todas partes».

Cuando regresó a Asís ese mismo año, Francisco empezó a predicar,
provocando la renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII.
Reunió a los 12 discípulos que se convertirían en los hermanos origi-
nales de su orden, más tarde llamada la Primera Orden y eligieron
superior a Francisco. En 1212 recibió a una joven (una monja de Asís
de buena cuna) llamada Clara, en la comunidad franciscana; a través
de ella se estableció la orden de las damas pobres (las clarisas, más
tarde Segunda Orden franciscana). Fue después, en 1212, cuando es
probable que Francisco emprendiera camino de Tierra Santa, pero
una tempestad le obligó a volver. Otras dificultades le impidieron
cumplir gran parte de la labor misionera cuando llegó a España a
evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, don-
de pudo predicar aunque no consiguió convertir al sultán. Francisco
viajó después a Tierra Santa permaneciendo allí hasta el año 1220.
Quería ser martirizado y se alegró al saber que cinco monjes francis-
canos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligacio-
nes. A su regreso encontró oposición entre los frailes y renunció como
superior, dedicando los años siguientes a planear lo que sería la Ter-
cera Orden franciscana, los terciarios.

En septiembre de 1224, tras cuarenta días de ayuno, Francisco es-
taba rezando en el monte Alverno cuando sintió un dolor mezclado
con placer, y las marcas de la crucifixión de Cristo, los estigmas,
aparecieron en su cuerpo. Los relatos sobre la aparición de estas
marcas difieren, pero parece probable que fueran protuberancias
nudosas de carne, parecidas a cabezas de clavo. Francisco fue lleva-
do de regreso a Asís, donde pasó los años que le quedaban marcado
por el dolor físico y por una ceguera casi total. Sus sufrimientos no
hicieron disminuir su amor a Dios y a la creación como queda de
manifiesto en su «Cántico de las criaturas», que se cree fue escrito
en Asís en 1225, en el que el sol y el resto de la naturaleza son
alabados como hermanos y hermanas, y el célebre incidente predi-
cando a los gorriones, representado en numerosas ocasiones. Fue
canonizado en 1228. En 1980 el papa Juan Pablo II le proclamó patrón
de los ecologistas. En arte, los emblemas de san Francisco son el
lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad
se celebra el 4 de octubre.

madre a los órganos dañados de
suprogenitorapara restaurarlos.
La transferencia e incorporación
de células madre embrionarias
en los órganos de la madre se
llama microquimerismo uterino.

Los elefantes son maravillosos y
a nuestros ojos, parecen gigan-

tes. Sin embargo, pesan menos
que la lengua de una ballena
azul.
Otro dato curioso sobre ellos: no
pueden saltar.

Los elefantes y el agua
Hay más curiosidades sobre es-
tos increíbles animales.

Los elefantes son capaces de lo-
calizaraguaydedetectar lluvias
a distancias de aproximadamen-
te 250 km. A su vez, tienen un
sistema intuitivo de comunica-
ción ya que cuando un miembro
de la manada encuentra alguna
reserva de agua, avisa mediante
gruñidos de baja frecuencia al

resto de la manada.

Para hacer un kilogramo de
miel, una abeja debe recorrer
4 millones de flores….
Sí, esa cantidad. Para lograr-
lo, deben volar una distancia
equivalente a dar la vuelta al
mundo cuatro veces.

Un 11 de septiembre
- Día del Maestro.
1773 - Benjamin Franklin es-

cribe su frase «No hay guerras
buenas ni paces malas».

1852 - Buenos Aires se separa
del resto del país tras una alian-
za entre antiguos unitarios y fe-
derales rosistas.
1967 - La sonda Surveyor 5 en-

vía desde la superficie de la
Luna, resultados de los análisis
químicos realizados en el suelo
del satélite.

2001 - Dos aviones de pasa-
jeros se estrellan contra las
Torres Gemelas en el World
Trade Center de New York y
un tercero contra el Pentágo-
no en Washington en el ma-
yor atentado terrorista reali-
zado dentro de los Estados
Unidos.

Un 12 de septiembre
1504 - Cristóbal Colón parte

hacia España luego de concluir
su cuarto viaje a América.

1631 - la escuadra española
derrota a la holandesa en un
combate naval frente a las
costas brasileñas de
Pernambuco.

1949 - se proclama la Repú-
blica Federal Alemana.
Theodor Heuss es elegido pre-
sidente y Konrad Adenauer,
canciller federal.

Un 13 de septiembre
- Día del bibliotecario.

- Día de San Juan
Crisóstomo.

1810 - la Primera Junta de
Gobierno crea la Biblioteca
Pública, que con el tiempo se
convertiría en la Biblioteca
Nacional.

1975 - un desequilibrado
mental acuchilla al famoso
cuadro de Rembrandt «La ron-
da de noche», expuesto en el
Rijksmuseum de Amsterdam.

Un 14 de septiembre
- Día de la Exaltación de la

Santísima Cruz.
1593 - Francisco deArgañaraz

y Murguía funda la ciudad de

San Salvador de Jujuy.
1886 - se funda el Banco Hi-

potecario Nacional.
1923 - Jack Dempsey vence

a Luis Angel Firpo, en la lla-
mada «pelea del siglo».
1941 - la policía mata a Juan

Bautista Bairoletto, el «Robin
Hood de las Pampas».

1984 - asesinan al dibujante
e historietista argentino Lino
Palacio.

Un 15 de septiembre
- Día de Nuestra Señora de

los Dolores.
1913 - aparece el diario

«Crítica», fundado por
Natalio Botana.

1914 - nace Adolfo Bioy Ca-
sares, escritor.

1946 – Nace Oliver Stone,
cineasta estadounidense.

1946 – Nace Tommy Lee
Jones, actor estadounidense.

1946 – Bulgaria se convier-
te en República Popular.

1976 – Se lanza la Soyuz 22.

Un 16 de septiembre
- Día de San Cornelio y San

Cipriano, mártires.
0097 - asesinan a Domiciano,

emperador romano.
1224 - San Francisco de Asís

recibe los estigmas.
1498 - muere el inquisidor

Tomas de Torquemada.
1638 - nace Luis XIV (futuro

Rey Sol).
1955 - la Revolución

Libertadora derroca al gobier-
no de Juan Domingo Perón.

1976 - son secuestrados 6
estudiantes secundarios de
La Plata, Buenos Aires, que
piden por el Boleto Estudian-
til. El hecho se conoce como
«La Noche de los Lápices».

Un 17 de septiembre
- Día del Profesor.
1861 - Batalla de Pavón: Mi-

tre vence a la infantería de Ur-
quiza, cumpliendo la orden de
reprimir Buenos Aires.
1894 - muere José Manuel Es-

trada, orador, periodista e his-
toriador.

LaLaLaLaLa
personalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidadpersonalidad
de los gatosde los gatosde los gatosde los gatosde los gatos

según su colorsegún su colorsegún su colorsegún su colorsegún su color
Los dueños de los gatos sa-

ben que son animales con
mucha personalidad, pero
puede ser no saben que el co-
lor de pelo puede influenciar
el comportamiento felino.

Según un estudio realizado
por la Universidad de
California, Estados Unidos, la
apariencia de un gato nos da
muchos datos sobre su com-
portamiento. Ellos realizaron
varios experimentos y descu-
brieron que los felinos que tie-
nen pelo blanco mezclado con
negro, gris o marrón suelen
ser más salvajes y agresivos.

Los gatos fueron sometidos
a diferentes situaciones,
como estímulos positivos y ne-
gativos, durante interacciones
diarias en tratamientos y en
visitas al veterinario. Según
los resultados los gatos negros
son los más pacíficos. En el
estudio se evaluaron 1.274
gatos domésticos y sus respec-
tivos dueños.

El estudio también afirmó
que las hembras de color blan-
co, anaranjado, negro y blan-
co o gris y blanco tienden ser
más temperamentales. La in-
vestigación determinó que la
mayor agresividad en gatos
que no son de un solo color
puede ser el resultado de mo-
dificaciones genéticas que
ocurrieron a lo largo de mi-
llones de años y las mezclas
entre las razas.

También hay que tener en
cuenta que el color de pelo del
gato no es factor determinan-
te para un comportamiento
dócil o agresivo. También es
importante el ambiente en
que viven los animales.
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HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y

¡venda con nosotros!

19. ¿Cuántos años transcu-
rrieron entre el 1º de enero
del año 25 a.C. y el 1º de ene-
ro del año 25 d.C.?
20. ¿Qué año es el año
2000, según el calendario
musulmán: el 1419, 2419 ó
3419?
21. El comienzo de la Era
Cristiana, ¿a qué años del ca-
lendario romano correspon-
dió?
22. Nuestro calendario so-
lar, ¿es de origen babilónico o
egipcio?
23. La edad aproximada del
planeta Tierra es ¿100 mil mi-
llones, 4 mil millones o 30
millones de años?
24. ¿Cuántos años terres-
tres corresponden a 22 años-
luz?
25. ¿Cuál es más largo, un
año terrestre o un año
marciano?
26. ¿Cuál es más largo, un
año bisiesto o un año solar?
27. Cervantes y
Shakespeare murieron ambos
el 23 de abril del año 1616, y
sin embargo no murieron el
mismo día. ¿Por qué?
28. Un diafragma 4 ¿requie-
re mayor o menor tiempo de
exposición que un diafragma
8 para dejar pasar la misma
luz?
29. ¿Cómo le llamaban los
romanos al primer día de cada
mes?
30. El año 2000, ¿es bisies-
to?

SolucionesSolucionesSolucionesSolucionesSoluciones
19. 49 (no hubo año cero). 20.
1419. 21. 754. 22. Egipcio. 23.
4 mil millones. 24. No hay co-
rrespondencia, el año-luz
mide distancias. 25. Un año
marciano. 26. Un año bisies-
to. 27. Porque Inglaterra no
había aceptado aún el calen-
dario gregoriano y tenía 10
días de diferencia con Espa-
ña. 28. Mayor. 29. Calenda.
30. No.

CrucinúmerosCrucinúmerosCrucinúmerosCrucinúmerosCrucinúmeros
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ALQUILOALQUILOALQUILOALQUILOALQUILO
Departamento amuebla-
do en Posadas, por día o

por semana, para 4
personas. Tratar el tel.

(0376) 4506331.

Contadores
Ingenieros

Médicos

Servicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios Profesionales

JUAN CARLOS HEDMAN
Ingeniero electromecánico

Avda. Sarmiento 71 - Tel. (03755) 425777 - Oberá

PATRICIA NITTMANN
Contadora Pública Nacional
Sargento Cabral 726 - Oberá

e-mail: nittmann@arnet.com.ar

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades
Erasmie 170 - Local 1 - Tel. (03755) 400512 - Oberá

Estudio Contable

Bioquímicos

DRA. MARÍA INÉS AGUERRE - BIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICA

Chaco 232 - Tel. 03755- 404459 - Oberá - Misiones

Laboratorio de Análisis Clínicos

Horario de atención: 6,30 a 9 hs. y de 15,30 a 19 horas.

Arquitectos

Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA

Proyecto y Dirección de Obras

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

HUGO ORLANDO LESIUK
Abogado egresado de la UBA

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 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

Abogados

SEBASTIÁN MARTINSEVICH
Ingeniero Civil - M.P. 3105

Buenos Aires 554 - Tel. 03755-426289 - 15446337
martinsevich-oliveira@outlook.com

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

DR. BASILIO T. CISAK
Especialista en Cardiología
INSTITUTO NERCOLINI

Solicitar turnos al tel. (03755) 402040

JULIO BOHER
Contador Público Nacional

Corrientes 270 - Tel. 421945 - Oberá

SERGIO IVÁN SEDOFF
Ingeniero electricista - Especialista en servicios de Internet

Wilde y Bs. As. - Tel (03755) 408375 - e-mail:
sergios@zonacentro.com.ar

SILVIA KARINA ESTEVES
Contadora Pública Nacional

Stgo. del Estero 284 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

INMUEBLES
ALQUILO: Departamento en
dúplex en calle Chile 220. Tra-
tar:3755-613518o3755-522047.

VENDO: Casa Villa Barreyro con
local comercial de 5 x 11 mts.
Living, cocina, baño 2 amplios
dormitorios, patio, depósito ga-
rage para 2 autos. $ 2.800.000.
Tratar: 3755-404366 o
375515266959

ALQUILO: Monoambiente en ca-
lle San Luis 353/55, a pasitos del
OTC. Tratar: En San Luis 353/55,
o al tel. 03755-15248539.

VENDO: Casa 10 x 15 mts. con
terreno de 10 x 50 mts. sobre
calle Neuquén, a media cuadra
de Avda. Sarmiento. Título e im-
puestosaldía.Todos losservicios.
Tratar:03755- 404366.

TERRENOSTERRENOSTERRENOSTERRENOSTERRENOS
VENDO: Propiedad de 6.500
mts. 2, 3 canchas en proyecto
y quincho, a la orilla de un
arroyo, al lado del 180 vivien-
das. 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) sobre calle
La Habana, entre Cosquín y
EE.UU. Título e impuestos al
día. Se acepta vehículo en
parte de pago. Hay financia-
ción. Recibo camioneta. Ade-
más hay 3000 ladrillos sobre
el terreno. Tratar: (03755)
15274907.

VARIOSVARIOSVARIOSVARIOSVARIOS
VENDO: Tablero para dibujo téc-
nico, con estuche. Impecable.
Tratar: 03755-421946.

Se Venden: Dos máquinas de co-
ser industriales, una recta y la
otra overlock cuatro hilos. Con-
sultas al 03755-15658693
ALQUILO: equipamiento de soni-
do y luces para eventos (reunio-
nes,DJ's, showsenvivo).Produc-

ciones integrales. Presupuestos
a medida. Federación 3738 (Vi-
lla Svea). Oberá. wpp:
3755458725.
VENDO: Exhibidora seminueva.
Tratar: 03755-15645306.

VENDO: Coleccón completa de

cassetes alemanes-suizos (205
unidades).Tratar: 03755-400607.

VENDO : liquido, nuevo, sillita de
madera para niño. Stock limita-
do. Consultas: 03755 15685973.

VENDO: silla plegable chica ma-

dera. Consultas: 03755
15685973.

VENDO: Heladera tipo SIAM mo-
tor nuevo, restaurada. Tratar:
03755-15563345.

VENDO: Motor fuera de borda,

marca Yumpa, 5 HP, buen esta-
do. Tratar: 03755-421940.

VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora.
Tratar: 03755-15681752 o
15681436.



PPPPPregónregónregónregónregón
MisioneroMisioneroMisioneroMisioneroMisionero VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Horóscopo Chino 2020
Año de la Rata de Metal

Los Astros88888
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es temeridades temeridades temeridades temeridades temeridad

Virgo
Desista de las preocupaciones.
Permítasegozarde todosycada
uno de los placeres que la vida
le ofrecerá en esta jornada.

Aries
Procure no seguir empecinado
en lograr esos objetivos que le
son imposibles de concretar en
la vida. Cambie de rumbo.

Tauro
Aunque no quiera, crea en us-
ted mismo. En esta jornada sen-
tirá una gran contradicción en-
tre sus propios deseos, no se
ahogue en ellos.

Géminis
Durante este día trate de rela-
jarse. Esa sensación de ahogo le
impedirá concentrarse en sus
responsabilidades.

Cáncer
Busque nuevos contactos y co-
nozca gente, así podrá vivir una
renovación a nivel social que le
reportarágrandessatisfacciones.

Leo
Procure ser más cauteloso y pa-
ciente. Deberá tomarse con cal-
ma los problemas que se le po-
drían presentar en esta jornada.

Libra
Gracias a su nueva actitud, todo
lo que inicie será posible. Pron-
to recuperará la pasión y la se-
guridad en su interior.

Escorpio
Ponga prioridad con las obliga-
ciones que ya tiene asumidas.
Evite planificar más actividades
de las que puedan usted cum-
plir.

Sagitario
Durante esta jornada se dará
cuenta que no existen obstácu-
los que se resistan a los inten-
tos por lograr sus metas.

Capricornio
Intente prestarle atención a to-
dos los compromisos que tiene
en mente, hoy podría olvidarse
de uno muy importante.

Acuario
Prepárese ya que seguramente
reciba una propuesta interesan-
te en esta jornada. Evalúela con
tranquilidad, pidiendo un conse-
jo antes de decidir.

Piscis
Deje de lamentarse por lo que
no pudo hacer en su momento.
Usted sabe bien por qué el tiem-
po no le rindió lo suficiente.
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Trabajo y Ocupaciones: Plin caja. Sacar del déficít sus
balances es una posibilidad real. Se trata de negociar lo

mejor posible y acumular en contante y sonante. Tomar decisiones
que hacen a sus proyectos permitirá cerrar las cuentas. Si no quiere
perder el tren, ponga Iímites a cosas que lo demoran. Pareja y Amor:
Buen humor. Remover la incertidumbre ayuda al encuentro y per-
mite que los sentimientos hablen por sí mismos. Si el avance es
progresivo puede acercarse sin provocar rechazo.

Trabajo y Ocupaciones: Celeridad. Aproveche las armas de
quedisponeydélecréditoasurapidezmental.Seconvierteenimprescin-
dibleporsufacilidadpararesolverproblemas.Laagilidadparareacomodar
las situaciones favorablemente hace que se ría de las dificultades. Para
todos, usted es una garantía. Pareja y Amor: Presionado. Reclamos y de-
mandas,posesividad;inesperadamente,sesienteahogado.Noresponda
hastaestar segurodesussentimientos.

Trabajo y Ocupaciones: Bienestar. Restablece su situa-
cióneconómicayvislumbraun final feliz. Lograunacuer-

do con quienes había discutido y resuelve la continuidad de la rela-
ción profesional. Evite reincidir en los errores. Reunir colaborado-
res fieles y eficientes es su próximo paso. Pareja y Amor: Juntos,
no mezclados. Su pareja es lo mejor que le ha pasado, pero man-
téngase al margen de sus empresas.

Trabajo y Ocupaciones: Desafíos. El futuro estimula su ener-
gía. Todo lo nuevo le interesa y su cuerpo le exige que tome

otros rumbos.No retrase lasdecisionesy sepáresedequienes limitan su
expansión.Asociacionesquenodanparamásnecesitanrevisión.Tampo-
co mezcle los afectos con los negocios. Pareja y Amor: Ritual. Reconoce
losdetallesquepuedenlograrladistensión.Conespecialatenciónmodifi-
caelánimodesuparejaycumplesupropósitoconrigor.

Trabajo y Ocupaciones: Acción. Avanza a un ritmo que
pocos pueden seguir. Sin prejuicios, se encamina en tareas
inusuales. Mantenga su buen humor y no deje de explicar sus es-
trategias a sus colaboradores. Tener reuniones periódicas con ellos
afianzará un promisorio comienzo. Esto que siembra a largo plazo
será importante. Pareja y Amor: Su exceso de brío pone en guar-
dia a su pareja; hacer un paréntesis permite que luego vuelva re-
novado al amor.

Trabajo y Ocupaciones: Pareja despareja. Una relación
laboral asimétrica pone en riesgo el manejo de las finanzas. La fal-
ta de claridad no es conveniente. Hable el tema sin reservas, pero
evite las frases duras y terminantes. Cuide el tono con el que se
dirige a su socio, y llegará a un acuerdo. Pareja y Amor: Romanticis-
mo. Su pareja se compromete y el reencuentro íntimo se produce;
como en los mejores tiempos, la relación navega viento en popa.

Trabajo y Ocupaciones: Superproducción. Su mente dispara
imágenes e ideas mientras se abre el camino para conquistar cotizadas
áreasde trabajo. Lacapacidadparaponerenmarchanuevasestrategias
alienta a otros a seguir sus directivas. Juéguelas libremente y se traduci-
ránenbuenasaltemativas.ParejayAmor:Sinanestesia.Guardesilencioy
tomenotade los reclamosquetieneencarpeta. Supareja ledirá todo lo
quequieredeustedsinesperardisculpas.

Trabajo y Ocupaciones: Naturaleza combativa. Avanza en la
luchayproponecambiosdrásticosdejandoamásdeunoen

elcamino.Unaacciónestimulantelodirige,peroencontraráresistenciasa
supaso.Noexagereparanosorprenderseconlarespuestadealgúnrival.
Paraustedesmejorusarestrategiasdepersuasión.Pareja yAmor:Buen
hábito.

Trabajo y Ocupaciones: Maestría. Diligente y servicial, suma
puntos resolviendo cuestiones complejas. Deja a sus jefes

asombradosconunaprecisiónquesetransformaenpopularidad.Deberá
estar preparado porque es posible que le Ileguen propuestas de trabajo
quesuperanlasactuales.ParejayAmor:Sombras.Alejesustemoresylos
recuerdos que no lo dejan disfrutar de su presente. Actúe con energía y
decisiónapostandoasuestabilidadpresente.

Trabajo y Ocupaciones: Madurez. Acepte que todo se va a
resolversi ledaeltiemponecesario.Pordentroyporfueralo

recorre la inquietud propia de este momento de renovación e intercam-
bio.Prepáreseparainiciar lamarchasinolvidarquetodoempezóconuna
ideaqueyano loabandona.Pareja yAmor: Exponerse. Intentaexpresar
sussentimientosaunquecreaquesuparejanoseacapazdecomprender-
los. Si respeta sus tiempos, logrará que la dulzura prime y que el encuen-
troseamás íntimo.

Trabajo y Ocupaciones: Sin red. Es tiempo de mostrar-
se creativo, arriesgándose a confrontar con la realidad. No está
todo dicho y existen oportunidades reales para expresar sus ideas,
con todos los riesgos que eso implica. No se ponga trabas y disfru-
te. Una actitud así traerá ganancias a usted y a sus colaboradores.
Pareja y Amor: Elegancia. Una combinación de placer y buen gusto
se suma a su gracia y modales que despiertan la admiración de su
pareja.

Trabajo y Ocupaciones: Contar hasta diez. Las ganan-
cias resultan insuficientes y Ilega a un punto crítico en el que todo
parece incorrecto. Debe mostrar paciencia: está claro que las co-
sas van a mejorar. Aunque no encuentre el momento propicio, su
insistencia tendrá efecto. No pierda la calma porque en poco tiem-
po todo cambia. Pareja y Amor: Ideales. Déjese Ilevar por el exce-
lente humor que no lo abandona. La fuerza que alienta sus senti-
mientos le hace bien a la pareja. Pida lo que necesita y lo tendrá.


