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Bautizan a una nueva
especie de mosca en
honor a
Schwarzenegger
Es bastante habitual la práctica de poner el
nombre de un famoso –un músico, un actor,
un director de cine, etc.– a una especie del
mundo animal recién descubierta. Ya conocíamos al escarabajo Darth Vader (Agathidium
Vaderi), la araña Angelina Jolie (Aptostichus
Angelinajolieae) o la mosca Charles Chaplin
(Campsicnemius charliechaplini).
Ahora le ha tocado el turno al exgobernador de California Arnold
Schwarzenegger, cuyo nombre se ha utilizado para bautizar a una
mosca recién descubierta en la Amazonía brasileña y a la que han
llamado Megapropodiphora arnoldi.
Su descubridor, el entomólogo Brian Brown, del Museo de Historia Natural del condado de Los Ángeles (Estados Unidos), tuvo muy
claro desde el principio cómo quería bautizarla. "Tan pronto como
vi esas patas abultadas, supe que tenía que llamar a esta especie
con el nombre de Arnold", explica. "No es solo un gran icono cultural y una persona importante en el ámbito político: su autobiografía me dio la esperanza de poder mejorar mi cuerpo cuando era un
adolescente delgaducho", añade Brown, que ha publicado su artículo de investigación en la revista Biodiversity Data Journal.

La más pequeña del mundo
Pero esta nueva especie no solo llama la atención por su constitución fornida, sino que, además, la Megapropodiphora arnoldi es
“increíblemente pequeña”, señala este estudioso de los insectos.
“Solo hemos visto un espécimen femenino que casi se nos pasa
por alto” debido a su tamaño, explica el investigador estadounidense.
De hecho, ha pasado a ser la mosca conocida más pequeña del
mundo, según Brown, que también fue el descubridor de la especie anteriormente considerada como tal y que tenía una longitud
de 0,4 milímetros: la Euryplatea nanaknihali, una mosca fórida de
Tailandia 15 veces más pequeña que una mosca doméstica. Pertenece a la familia de dípteros braquíceros Phoridae, conocida por
decapitar a las hormigas: inyectan sus huevos en el cuerpo de estas y las larvas se alimentan del interior de la cabeza de la hormiga,
provocando finalmente la decapitación.
Esta nueva especie, la Megapropodiphora arnoldi, es aún más
pequeña que la tailandesa: tiene una longitud de 0,395 milímetros.
Aunque sus patas delanteras son abultadas –como puede apreciarse en la imagen–, las traseras y las medias son muy reducidas, así
como las alas. Brian Brown cree que este tipo de mosca son
parasitoides, probablemente de hormigas o termitas: se agarran a
sus anfitrionas hasta que estas llegan a su colonia, donde las moscas pueden parasitar a sus víctimas de forma más efectiva.
Brown debe su reputación al hecho de haber encontrado nuevas
especies de moscas diminutas, que son, en sus palabras, “la frontera continua para el descubrimiento de insectos”. Y tiene su mérito, porque es mucho más fácil localizar y describir los insectos más
grandes que observar a otros mucho más pequeños, y especialmente en lugares tropicales. Pero no solo las hallan en entornos remotos: también en su ciudad natal, Los Ángeles, Brown y su equipo
han descubierto casi la mitad de las moscas Phoridae que eran desconocidas.

Informan sobre medidas
de prevención de la alergia
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Desde el Hospital Escuela de
Agudos
“Dr.
Ramón
Madariaga” informan sobre la
patolología alergia, sus agentes
alergenicos más comunes, síntomas, tratamiento, prevención.

¿Qué es?
Una alergia es una reacción
desproporcionada del sistema
inmunitario a una sustancia que
es inofensiva para la mayoría de
la gente. Pero en una persona
alérgica, el sistema inmunitario
trata a la sustancia (denominada alérgeno) como un invasor y
reacciona
de
manera
inapropiada, provocando síntomas que pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de
la persona.
Generalmente las personas
alérgicas, son sensibles a más de
una cosa.
Los agentes alergénicos
(alérgenos) más frecuentes son:
• Acaros del polvo. • Pelos de
animales. • Polen. • Picaduras
de insecto. • Esporas de moho.
• Ciertos Medicamentos. • Algunos alimentos
Las enfermedades alérgicas
más comunes son el asma, la
rinitis, la urticaria, la conjuntivitis y los eczemas.
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tipo y gravedad de los síntomas
e incluyen: antihistamínicos,
corticoides, broncodilatadores,
etc.

¿Cómo puede
prevenirse?
¿Cuáles son los
síntomas?
Los síntomas son muy variados en cuanto a su localización,
variedad y gravedad. Una reacción alérgica puede incluso llevar a la muerte (shock
anafiláctico) pero en general es
leve.
Los síntomas más frecuentes son: Estornudos. Congestión nasal. Picazón en garganta y nariz. Tos seca. Dificultad
para respirar. Lagrimeo y enrojecimiento de los ojos. Ronchas o erupciones en la piel.
Hinchazón

¿Cómo se trata?
No existe una cura real para las
alergias, pero es posible aliviar
sus síntomas. La única forma de
controlar las alergias es reducir
o eliminar la exposición a los
alergenos.
El tratamiento de las alergias
es sintomático para ello se emplean distintos tipos de medicamentos, dependiendo del del

Lo ideal es evitar el contacto
con los alérgenos. Para evitar el
contacto de alergenos transportados por el aire, se pueden
adoptar medidas como: Limpiar
la casa frecuentemente. No permitir que los animales domésticos entren en los dormitorios de
la persona que padece alergia.
Retirar las alfombras en los dormitorios de la persona que padece alergia. No colgar cortinas
gruesas y no tener objetos que
tienden a acumular polvo. Evitar
los lugares húmedos, como los
sótanos, y mantener limpios y
secos el baño y otros lugares
donde se tiende a formar moho.

Pronóstico
La mayoría de las alergias se
pueden tratar sin dificultad con
medicamentos. Algunos niños
pueden superar una alergia con
el tiempo, especialmente las
alergias a los alimentos. Sin embargo, una vez que una sustancia haya provocado una reacción alérgica, sigue afectando a
la persona.
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Anagrama cruzado

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 2:
San Pablo
Salta 70
Tel. 408451

Sábado 3:
Megafarma
Av. Sarmiento 661
Tel. 402279

Domingo 4:
Misiones
Av. Sarmiento 1539
Tel. 426019

Lunes 5:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Martes 6:
Monty
Gdor. Barreyro 826
Tel. 404029

Miércoles 7:
Cristo Rey
Tucumán y Hernández
Tel. 405322

Jueves 8:
Eurocity II
Av. Sarmiento 580
Tel. 425566

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
El 4 de febrero cumple un
año más Laura Marcela
Dikum, y lo celebrará rodeada del cariño de sus seres
queridos.
El 4 cumple un año más Edgardo Dalmasso, festejándolo en familia.
Paula S. Mira cumple un
año más de 3 de febrero, rodeada del cariño de los suyos
El 3 de febrero cumple años
Adolfo Krause, por tal motivo será felicitado por amigos
y familiares..
El 4 de febrero cumplirán
años Liliana Graciela Acuña y
Macarena Motta.
Un año más cumple Silvia
González, el 4 de febrero.
El 6 de febrero cumple
años Andrea Figueredo, le
hacen llegar los más grandes
deseos de felicidad sus familiares y amigos.
El 7 de febrero cumple años
Antonella Natasha Olinchak,
por lo que es saludada por
sus familiares y amigos.
El 5 de febrero cumple años
Andrea Aguirre, la saludan
sus familiares y amistades.
Omar Maximovicz está de
cumpleaños el 6 de febrero.

Cumplirá años el 5 de febrero Karina Estela Golemba, y
lo festejará rodeada del cariño de su familia y amistades.
Blanca de Cuquejo festeja
un nuevo cumpleaños el 6 de
febrero, será saludada por
familiares y amistades.
El 7 cumple años Víctor Manuel Gómez.
Enzo Gastón Errubidarte el
7 de febrero cumplirá años,
rodeado del cariño de sus padres y demás familiares.
El 2 de febrero cumple un
año más de vida Lucía
Hölmgren, y lo celebrará rodeada del cariño de los suyos.
El 8 de febrero cumple un
año más Fabrizio Emiliano
Kempski.
Un año más cumplirá el 9
Valeria Amarilla Hedman.
El 9 de febrero cumple
años Paola Maldonado, y
será felicitada por sus seres
queridos.
El 4 de febrero cumplió un
año más Laura Marcela
Dikum.
El 2 de febrero cumplió
años Hansi Zarchuk Joerg, en
Resistencia, Chaco, su lugar
de residencia.

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
Marcia

Brochette
Bizcochuelo
de supremas
de
limón
con
panceta

INGREDIENTES: 1KG DE SUPREMA DE POLLO. 1 AJÍ ROJO Y 1 VERDE. 2 MANZANAS DE CÁSCARA VERDE. 2 CEBOLLAS MEDIANAS. 150
GRAMOS DE PANCETA AHUMADA CORTADA EN TAJADAS. PARA PINCELAR: 2 CUCHARADAS DE SALSA KETCHUP. 3 CUCHARADAS DE
ACEITE. 1 CUCHARADA DE AJO Y PEREJIL PICADO. JUGO DE UN LIMÓN. SAL Y PIMIENTA
Preparación: Cortar las supremas en cubos medianos y envolver cada trozo con la panceta. Cortar las cebollas en trozos medianos al igual
que los ajíes. Pelar las manzanas y cortarlas en octavos. Armar las brochette con los palitos apropiados poniendo un trozo de cada ingrediente en forma alternada, dejando libre un trozo de cada extremo de los palitos.Mezclar la salsa ketchup, el aceite, el jugo de limón y el
ajo y perejil picado. Luego condimentar a gusto.Pincelar las brochette con esta preparación y acomodarlas en una fuente de horno.
Cocinar en horno caliente, haciéndolas girar cada tanto para que se cocinen parejas. Si fuera necesario pincelar con un poco de aceite en el
momento de girarlos.
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¿Qué leemos?
El ruido del tiempo
Julián Barnes
El 26 de enero de 1936 el todopoderoso Iósif Stalin asiste a una representación de Lady Macbeth de
Mtsensk de Dmitri Shostakóvich en
el Bolshoi de Moscú. Lo hace desde el palco reservado al gobierno y
oculto tras una cortinilla. El compositor sabe que está allí y se muestra
intranquilo. Dos días después aparece en Pravda un demoledor editorial que lo acusa de desviacionista
y decadente. Un editorial aprobado
o acaso escrito de su puño y letra
por el propio Stalin.

La mujer nueva
Carmen Laforet

La novela se desarrolla en los
años de la postguerra civil, en un
valle leonés y en Madrid. Indudablemente desde entonces
España ha cambiado mucho.
Plantea cuestiones que siguen
teniendo peso, como la fidelidad a unos principios, la coherencia, la valentía para enfrentarse a los problemas y buscar
la mejor manera de solucionarlos.

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.

Como eliminar las bolsas en
los ojos
Te enseñamos aquí como quitar
esas molestas bolsas en los ojos

Sitúate delante del espejo y observa bien el contorno de tus ojos.
Si descubres que está hinchado, actúa inmediatamente y sin vacilar. Durante la noche, cuando nuestro cuerpo se encuentra descansando, se producen diversos factores que provocan la paulatina tumefacción e inflamación de nuestros párpados inferiores.
Los principales motivos están en que al cerrar los párpados y mantenerlos inmovilizados, el sistema circulatorio de los canales
linfáticos se relentece, dificultando el paso de la sangre.
Por otro lado, la posición que adoptamos cuando estamos en la
cama, completamente horizontal, facilita la acumulación de lágrimas en los tejidos, llegando a producir pequeños edemas. Contando que además, los párpados se inflaman debido al acopio de desechos que nuestro cuerpo genera y no son completamente eliminados, como es el caso del agua, la sal y el alcohol.
Si cuando te levantas cada mañana descubres bajo tus ojos unas
abultadas sombras, se debe empezar por colocar sobre los párpados, unas compresas esterilizadas empapadas en agua fría. De esta
forma la circulación sanguínea volverá a reactivarse, mitigando la
hinchazón.
Puedes dirigirte también a un establecimiento de cosmética donde encontrarás diversos tratamientos que calmarán y eliminarán la
inflamación de los tejidos de forma muy efectiva. Aplícatelos por la
noche, antes de acostarte, y a primera hora de la mañana. Limpia
primero bien tu piel con agua y jabón.
Como en todos los problemas de estética existen también remedios caseros. Cuece una manzana y machácala hasta que quede una
suave pasta. Cuando esté completamente fría, colócala sobre tus
párpados manteniéndolos cerrados. Si lo prefieres, puedes cortar
dos rodajas de pepino o calabacín, en este caso crudo, y realizar la
misma operación.
Para que el antiestético efecto de las bolsas deje de apagar tu
mirada, además de los remedios explicados, debes saber lo importante que es llevar una dieta sana, baja en sal, especias y bebidas
alcohólicas o excitantes, dormir como mínimo ocho horas al día y
mantener tu piel siempre limpia e hidratada.
Siguiendo los consejos y prestando mayor atención a los primeros indicios de la aparición de estas bolsas se podrá evitar un mal
que acompleja a millones de personas en todo el mundo. No obstante esto se pone como ejemplo de las ventajas que conlleva cuidar nuestro cuerpo.
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Claves
Decora tu cocina
Para decorar una zona de la
casa tan transitada como la cocina es muy importante pensar
a fondo cada detalle para que el
resultado, además de lindo, sea
práctico.
Tenga una zona de la mesada
libre y, cerca de ella, varios enchufes para utilizar la tostadora, la cafetera, la procesadora y
otros electrodomésticos pequeños.
Sin duda, el espacio libre que
queda sobre la campana del
extractor de aire puede resultar
muy útil para guardar casi cualquier cosa si lo acondiciona adecuadamente. Para lograrlo, puede solicitar la ayuda de un carpintero que diseñe un mueble a
medida. Si tiene puertas podría
guardas distintos objetos sin
que se ensucien. Otra opción
más económica es colocar una
rejilla metálica en torno de la chimenea para utilizarla como estantería.
La heladera necesita unos centímetros de aire alrededor para
que el motor no se recaliente.
Sin embargo, dejando el espacio
suficiente, puede rodearla de armarios, aprovechar adecuadamente el espacio y lograr un
buen efecto decorativo. Cuanto
más integrados estén los artefactos y los muebles, más sensación de orden y espaciosidad
dará su cocina.
Los muebles con puertas de
cristal puede resultar muy cómodos para proteger los objetos de la grasitud y el polvo sin
perderlos de vista.

Doña «Cayé» te da el dato
353
80
24
58
4
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La risa es salud

La vida
privada

Esto es un señor que va a embarcar en un barco y llevaba a
su cabra. En esto que el de la
aduana le dice:
- ¡La cabra no pasa! El hombre
se va, le ve un amigo y le dice: Pintá la cabra de negro y ponele
un bozal y pensará que es un
perro. El hombre lo hace y el de
la aduana le dice:- ¡He dicho que
la cabra no pasa! Y el hombre le
responde: -¡Sino es una cabra, es
un perro! Y el de la aduana le
dice: -¿Y los cuernos? Y el hombre contesta: -¡Con la vida privada de mi perro no se meta!

Encuesta
Un hombre le hace una encuesta a una señora: ¿Cuántos
hijos tiene? Tengo 10, contesta
la señora.
¿Cómo se llaman? Bernardo,
Bernardo, Bernardo, Bernardo,
Bernardo, Bernardo, Bernardo,
Bernardo,
Bernardo,
y
Bernardo.¿Todos se llaman Bernardo?, pregunta el hombre
asombrado. Sí. ¿Y qué hace
cuando están jugando en el patio y quiere que entren a la casa?
Grito: ¡Bernardo!, y todos entran. ¿Y cuando tienen que comer? Digo: ¡Bernardo! y todos
vienen a la mesa. ¿Y cuando
quiere hablar con uno en
particular?¡Ah, eso es diferente!
¡Lo llamo por su apellido!

En plena
boda
En plena boda, un colado le
hace un comentario a un invitado: Oiga, ¿ya se fijó que la novia
es bastante fea? De hecho, ¡es
horrible!
Pero, ¿qué le pasa? ¡No se exprese así de mi hija!. ¡Ay, perdone! No
pensé que usted fuera su papá.
¡No soy su papá, soy su mamá!

2765
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Cinco razones para dejar de
comer carne

Razones morales

Y en este oscuro entramado
muchas veces nos olvidamos de
que también hay otras víctimas
inocentes, precisamente aquellos seres que han compartido
con nosotros el destino de la
Tierra desde sus inicios, que nos
han servido humildemente y
que siempre se encuentran a
nuestra disposición: los animales!.
Estamos hablando, por ejemplo, de vacas hacinadas en establos o camiones de transporte, donde no pueden correr,
respiran mal, no ven la luz del
sol; de terneras que, recién nacidas, son arrancadas de sus
madres y criadas expresamente sin hierro para que su carne
sea más tierna y blanca o clara.
Lo que no sabe la mayoría de la
gente es que, para evitar que
mueran, estas terneras son atiborradas con grandes dosis de
antibióticos y drogas que, ine-

vitablemente, irán a parar a la
sangre del que las ingiere. Por
su parte, a los pocos días de nacer, a los gansos y a las ocas se
les introduce un embudo de
más de 40 centímetros para
obligarles a tragar una gran cantidad de alimentos, de forma
que su hígado (el futuro y exquisito foiegras que tanto gusta
comer) se hinche desmesuradamente. Con los patos se realiza
una práctica similar. Tampoco
los cerdos, pollos y corderos tienen mejor suerte. Una película
de su corta vida y horripilante
muerte sería un auténtico
"thriller" de terror.
Todo ello por no hablar de los
mataderos, esos lugares espeluznantes donde los alaridos
desgarradores se mezclan con
la sangre, el dolor y la muerte:
una auténtica pesadilla para
cualquier persona que posea un
mínimo de sensibilidad.
Ahora, preguntémonos: ¿co-

¿Quiénes fueron los
guerreros berserker?
Un selecto grupo de guerreros vikingos tomaba sustancias
alucinógenas antes de entrar al campo de batalla.
Entre los componentes del ejército vikingo se encontraban los
berseker, un selecto grupo conocido por su ferocidad en el campo de batalla. Estos peligrosos combatientes iban ataviados con
pieles de oso o lobo (animales con los que se identificaban y consideraban sagrados), y debido al consumo de sustancias
alucinógenas y hongos entraban en trance antes de las batallas,
llegando al encuentro con sus enemigos aullando y comportándose como los animales que tanto veneraban.
Estos terribles soldados eran temidos por sus actuaciones en
los combates, en los que no dejaban de luchar hasta que no caían
rendidos o muertos. Muchos querían morir en la lucha, ya que
además de ser la forma más honrosa de hacerlo, Odín les tenía
reservado un puesto en el Valhalla.
El halo mítico que rodeó a estos guerreros fue recogido en diversas sagas vikingas, en las que se concretaba que 12 era el número de este tipo de guerreros que debía tener cada ejército
vikingo. Entre los vikingos que pudieron practicar este tipo de
lucha se encuentra Egil Skallagrimmson.

meríamos tanta carne si tuviéramos que cazar, asesinar, despellejar y descuartizar a estos animales con nuestras propias manos?. Pues bien, el hecho de que
no seamos capaces de llevar a
cabo tal trabajo no nos exime de
culpa.
"No olvides - dijo Emerson que por muy alejado y escondido que esté el matadero, tú
que comes carne siempre serás su cómplice". Y no olvidemos tampoco que una persona carnívora habrá devorado a
lo largo de su vida una media
de 43 cerdos, 1.107 pollos, 11
vacas, 3 corderos y muchos
otros animales.
Y lo peor no es que los matemos para comerlos, sino que
también lo hacemos por deporte, por placer, por tradición,
para vestirnos con sus pieles y
cueros, e incluso, por diversión
como corridas de toro, riñas de
gallos, etc.
Y, en nombre de la ciencia, los
sometemos al maltrato, explotación y esclavitud, les provocamos los más atroces sufrimientos, les inyectamos todo tipo de
drogas, experimentamos con
ellos las más espantosas radiaciones, los matamos de hambre
o de frío y los llegamos a cocinar vivos…., todo ello en pleno
siglo XXI, y cuando hay - y lo sabemos - otras alternativas sin
duda mucho más éticas y, a menudo, mucho más eficaces. A
cambio, los animales embellecen el mundo en que vivimos,
nos compensan del sufrimiento
con su alegría, nos ofrecen su
amistad, lealtad y compañía, su
nobleza y cariño, su ayuda y su
amor.
Hay una ley sagrada que dice:
"Lo que siembres, recogerás".
¿Cuál será nuestra cosecha
mientras sigamos permitiendo
esta descomunal masacre sólo

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
para saciar nuestra gula?
Riña de gallos, muerte en las
corridas de toros, canes atados
eternamente a una cadena, pájaros enjaulados el pequeños
habitáculos donde les es imposible volar, caballos y mulas sometidos a cargas y fuerzas excesivas, animales atropellados,
etc.
Tal vez la respuesta la encontremos en esta sentencia de
Pitágoras: "Mientras los hombres sigan masacrando y devorando a sus hermanos menores
los animales, reinará en la Tierra la guerra y el sufrimiento y
se matarán unos a otros, pues
aquel que siembra el dolor y la
muerte no podrá cosechar ni la
alegría, ni la paz, ni el amor".
Una observación excelente de
este griego sabio. He observado también algo que tal vez
muchos científicos les pasó inadvertido: "Los seres humanos
más agresivos y violentos, son
los que más carne consumen.
Los vegetarianos, o al menos los
que consumen mínimas cantidades de carne, son personas generalmente apacibles, tranquilas y amantes de la naturaleza y
del prójimo".
Con este capítulo doy por finalizado el tema, que desde luego
podría haber sido más extenso,
más detallado y con más información investigada. Pero creo
que está cumplida la misión.

Curiosidades
1. El vuelo mas largo que ha hecho una gallina es de 13 segundos.
2. En Estados Unidos los policías
comen donas, en México comen
tacos

3. Los tacos causan pesadez y
sueño al digerirse por la carne
roja.
4. Las donas causan que la persona se vuelva más activa, por
sus altos contenidos en azúcares y harina.
5. El primer año de un perro
equivale a 21 años humanos,

cada año canino posterior es de
4 años humanos.
6. La orina del gato brilla bajo la
luz negra (ultravioleta).
7. Los ojos de los animales nocturnos pueden ver bien de noche debido a un compuesto
blanco en la retina llamado
guanina, sustancia que propor-

ciona una superficie reflectora
que hace que la luz rebote hacia enfrente, dandole a los ojos
del animal una segunda oportunidad de absorber la luz de las
imagenes. Esta luz reflejada
hace que los ojos del animal parezcan brillar en la oscuridad.
8. Todas las termitas del mundo
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Viajando con los Recuerdos
Un 3 de febrero
1809 - nace el compositor
Jakob
Ludwig
Felix
Mendelssohn.
1813 - Combate de San Lorenzo: primer triunfo del Gral. San
Martín con sus granaderos a
Caballo.
1843 - Comienza el sitio de
Montevideo por las tropas del
Gobierno de Rosas.
1852 - Batalla de Caseros: las
tropas de Justo José de Urquiza vencen a las de Juan Manuel de Rosas.
1989 - Es derrocado en Paraguay el gobierno del general
Alfredo Stroessner.

Un 4 de febrero
1789-Loselectorespresidenciales
eligenaGeorgeWashingtoncomo
el primer presidente de los EE.UU.
1813 - la AsambleaGeneral Constituyente declara libres a todos los
esclavosextranjeros,porelsolohecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas.
1817 - Las tropas del general San
Martín derrotan a las españolas en
eldesfiladerodeAchupallas,Chile.

Un 5 de febrero
- Día del Trabajador Deportivo.
- Día de Santa Agata.
1816 - se estrena en Roma «El
Barbero de Sevilla», de
Gioacchino Rossini.
1840 - nace John Boyd Dunlop,
inventor de los neumáticos de
goma.
1965 - Es liberado Martin
Luther King, arrestado cuatro
días antes en Selma (Alabama)
con 500 manifestantes anti
segregacionistas.
1989 - El derrocado dictador
paraguayo Alfredo Stroessner
se refugia en Brasil.

Un 6 de febrero
- Día delGuardabosques.
1866 - Fallece JuanGregorio de las
Heras, general argentino.
1922-ElarzobispodeMilán,Achile
Ratti,sucedealPapaBenedictoXV

y toma el nombre de Pío XI.
1949-elpilotoOscarGálvezderrota a los europeos por primera vez,
en Palermo.
1958 - en un accidente de avión
muere en Munich el plantel del
Manchester United.
1984 - Fallece JorgeGuillén, poeta
español de la generación del 27.

Un 7 de febrero
1826 - El Congreso argentino
nombra primer presidente de
la República a Bernardino Rivadavia.
1834 - nace en Buenos Aires
el poeta, periodista, político y
militar Estanislao del Campo.
1922 - aparece el primer número del «Readers Digest».
1965 - La aviación estadounidense inicia la utilización de
napalm sobre V ietnam del
Norte.
1975 - Los montoneros argentinos asesinan a un directivo
de la fábrica Alba.

Un 8 de febrero
1813 - nace Carlos Morel, considerado el primer pintor argentino.
1827 - Batalla naval de Juncal entreargentinosybrasileños,queganaron los primeros.
1828 - Nace Julio Verne, novelista
francés.
1906 - nace Chester F. Carlson, inventor de la fotocopiadora.

Un 9 de febrero
1540 - se disputa la carrera de caballos más antigua, en el hipódromoRoodee,enChester,Inglaterra.
1826-ArgentinaderrotaaBrasilen
la batalla naval de los Corales.
1849 - Se proclama la República
Romana (abolición del poder temporal de los Papas sobre los estadospontificios).
1900 - El tenista estadounidense
Dwight F. Davis funda el torneo
mundialanualquellevasunombre.
1943 - nace el ajedrecista «Bobby»
Fischer.
1986 - el cometa Halley pasa por
última vez (volverá en el 2062).

7 de febrero de 1812

Nace Charles Dickens,
famoso novelista
inglés
Fue un famoso novelista inglés y uno de los más conocidos de la
literatura universal, quien supo manejar con maestría el género narrativo, el humor, el sentimiento trágico de la vida, la ironía, con
una aguda y álgida crítica social así como las descripciones de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios.
Pasó su infancia en Londres y en Kent, lugares descriptos frecuentemente en sus obras. Abandonó su escuela y se vio obligado a trabajar desde muy chico, al ser encarcelado su padre por deudas. La
mayor parte de su formación la hizo como autodidacta, y su novela
"David Copperfield" (1850) es en parte autobiográfica y trasunta
sus sentimientos al respecto. A partir de 1827 comenzó a prepararse para trabajar como reportero, en una publicación de un tío, The
Mirror of Parliament, y para el periódico liberal The Morning
Chronicle.
Aprendió taquigrafía y, poco a poco, consiguió ganarse la vida con
lo que escribía; empezó redactando crónicas de tribunales para acceder, más tarde, a un puesto de periodista parlamentario y, finalmente, bajo el seudónimo de Boz, publicó una serie de artículos
inspirados en la vida cotidiana de Londres (Esbozos por Boz).
La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas
creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia, y en sus novelas se pronunció de
manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. En
estos años, evolucionó desde un estilo ligero a la actitud socialmente comprometida de Oliver Twist.
Charles Dickens era una personalidad muy reconocida y sus novelas fueron muy populares durante su vida. Su vida familiar fue azarosa, con varios fracasos matrimoniales y muchos hijos.
Murió el 9 de junio de 1870 y sus restos fueron sepultados en la
abadía de Westminster.

Listado de sus obras:

juntas pesan 10 veces mas que
todos los humanos juntos.
9. Se les comenzo a poner herraduras a los caballos en la epoca del Imperio Romano cuando
estos comenzaron a pavimentar
sus calles.
10. La silla electrica fue inventada por un dentista.
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¿Lo sabías?

¿Quién
inventó el
sintetizador
de música
electrónica?
Robert Moog, ingeniero y pionero de la música electrónica,
pasó a la historia en 1964 por
convertirse en el padre del
sintetizador. Denominado
"Moog" en honor a su creador,
el primer aparato de música
electrónica, desarrollado en colaboración con el músico Herb
Deutsch, integraba distintos
módulos (un oscilador, un amplificador de voltaje controlado
y un filtro) que permitían imitar
sonidos de cualquier instrumento musical, generar sonidos nuevos, modificarlos y combinarlos.
Y todo desde un único teclado.
De este modo, Moog cambió
por completo el panorama musical. Su fama se consolidó cuando, en 1966, Walter Carlos
transcribió algunas composiciones de Bach al sintetizador
Moog. Su disco se convirtió en
el mayor best seller de música
clásica de todos los tiempos.
Para conmemorar el 78 aniversario del nacimiento de Robert
Moog, Google ha recreado su
sintetizador en un genial y melódico doodle.

Papeles póstumos del Club Pickwick, 1836 - 1837
Oliver Twist, 1837 - 1839
Nicholas Nickleby, 1838 - 1839
La tienda de antigüedades, 1840 - 1841
Barnaby Rudge, 1841
Cuento de Navidad, 1843
Martin Chuzzlewit, 1843 - 1844
Dombey e hijo, 1846 - 1848
David Copperfield, 1849 - 1850
Casa desolada, 1852 - 1853
Tiempos difíciles, 1854
La pequeña Dorrit, 1855 - 1857
Historia de dos ciudades, 1859
Grandes esperanzas, 1860 - 1861
Nuestro común amigo, 1864 - 1865
El guardavía, 1866

5 de Febre

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
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.

Clasificados

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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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: 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.

VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.

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.

BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.

VENDO: Casa Barrio Docente, 3
dormitorios, con garage y galería.
Tratar: 03755-15641208.

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.

ALQUILO: Casa Km. 9, calle Salto
Piedras Blancas 860. 2 dormitorios,
cocina comedor y baño. Tratar:
03755-421795.

VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con patio. Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.

TERRENOS

VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio
Krause, frente al supermercado,
con tìtulo. 3 dormitorios, ampliado con dos placares, calefòn, mesada, parrilla. Lavadero cerrado.
Tratar: 03755-15690073.

gratis

VENDO: Casa material, dos plantas.
Terreno 12,50 x 50 mts. de fondo.
Sobre asfalto. Servicios. Consultas
(No SMS) 3755241557 o
3755638970.

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
y EE.UU. Título e impuestos al día. Se
aceptaehículoenpartedepago.Hay
financiación.Ademáshay3000ladrillos sobre el terreno. Precio: $

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.

650.000. Tratar: (03755) 15274907 428929

con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.

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

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: 0375515517063 - 15643286.

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

VENDO
Chacra de 25 hectáreas
sobre Ruta 5 en General
Alvear, 14 has. de yerba,
8 has. de te y 3 has. de
monte.
Tratar: 3755-554646
3755-433940

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 frente x 45 de fondo, con casa material, 3 habitaciones, baño, cocina,
comedor, living, entrada para auto.
Tratar: 03755-15687943.
VENDO: Terreno en Leandro N.
Alem, con construcción hasta el techo. Tratar: 03754-15530074.

RODADOS
VENDO: VW 1500, modelo 89, en
muy buen estado. Tratar: 03755400607.
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.
VENDO: O permuto por auto, moto
Honda Titanic modelo 2016. Tratar:
03755-15529269.
VENDO: Meriva GL Mod 2009 alarma y cierre x28.Tratar 03755
15449932.
VENDO: C4 Exclusive, 2.0, año 2012.
Cuero. Caja automática. OFERTA.
Tratar: 03755-15521659

TRABAJO
ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
MEOFREZCO:Comoniñera,emplea-

dadoméstica,oparacomercio.Tengo experiencia y referencias. Tratar:
03755-1524414 (Lorena).
ME OFREZCO: Para cuidado de
personas mayores. Tratar: 0375515612446 en cualquier horario
(Elisa Gómez).

VARIOS
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.
Uso2años.$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: 03755-15581944 o 15529269.

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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VENDO: Artículos de librería por
cierre. Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
PERMUTO:ExtractordejugosATMA
nueva, por un envase de gas de 10
kilogramos. Tratar: 03755-425407 o
15550830.
VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.

VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.
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).
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)
VENDO: TV 20 pulgadas Philips, y 2
cubiertas en buen estado Rodado
14. Tratar: 03755-403632.
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.
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Servicios Profesionales
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: 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.

Pregón
Misionero

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

Médicos

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

Erasmie 170 - Local 1 - Tel. (03755) 400512 - Oberá

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

SILVIA KARINA ESTEVES
Contadora Pública Nacional
Jujuy 403 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

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

DR. BASILIO T. CISAK
Especialista en Cardiología
INSTITUTO NERCOLINI
Solicitar turnos al tel. (03755) 402040

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

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

OBERA - MISIONES

«El tiempo es el
mejor autor,
siempre
encuentra el final
perfecto»
Charles Chaplin
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Acuario
Intente solucionar cuanto antes
ese inconveniente que tiene con
esa persona, así se sentirá en paz.
Aries
Tiempo oportuno para realizar
un cambio significativo en todos
los ámbitos de su vida. Pronto
verá los beneficios.
Tauro
Período para que encuentre el
camino que modifique su estilo
de vida y lo haga sentir maravillosamente bien.
Géminis
Sepa que podrá conseguir excelentes resultados, mientras que
no deje de actuar con responsabilidad y disciplina en el ámbito
profesional.
Cáncer
Seríabuenoquetomelassugerencias ajenas para recapacitar sobre
las mismas. Así, luego podrá decidir acertadamente en la vida.
Leo
Sepa que es el momento de tomar una determinación trascendental, antes que nada debe relajarse y respirar profundo.
Virgo
Últimamente está transitando
una situación injusta, espere ya
que pronto las cosas van a volver al lugar correspondiente.
Libra
Hoy tome contacto con sus verdaderos amigos de toda la vida.
Procure estar atento y evite dejarse influenciar por gente oportunista.
Escorpio
Seguramente transitará una jornada complicada pero las cosas irán
saliendobien,yaqueencontrarála
solución a cada una de ellas.
Sagitario
Vivirá un período óptimo para
transmitir con prudencia los conocimientos y situaciones inconclusas con el entorno.
Capricornio
Debe usar la experiencia que ha
alcanzado en el pasado, y así podrá luchar para lograr cada uno
de los objetivos que ha soñado.
Piscis
Despertará con todas las energías para hacer lo que desee.
Antes que nada, decida qué es
lo que quiere.

Horóscopo Chino 2018
Año del Gallo de Fuego
VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y ocupaciones: Intente mantener el equilibrio frente a discusiones ajenas. Tome partido por las ideas que
puede sustentar. Aunque sea correcta su forma de pensar hay personas que no comprenden su mensaje. Deje librado a otros cosas que
no le corresponden. Pareja y Amor: Una corriente de optimismo y calidez le ofrece un refugio saludable. Disfrute de un buen momento
aunque lo sorprendan ciertas contradicciones de su pareja.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y ocupaciones: Se siente capacitado para llevar
a cabo planes exigentes. Encolumne sus talentos bajo
la premisa del éxito. Aprenda a lucirse sin temer al qué dirán. Desarrolle ideas de otros y superará obstáculos económicos. No rivalice
con colegas que no piensan como usted. Pareja y Amor: Una energía desbordante supera sus expectativas en la pareja.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I

Trabajo y ocupaciones: Efectividad. Es solicitado por personas influyentes y sus criterios son compartidos por sus
colegas. Impone su marca en espacios selectos mientras sus habilidades económicas le abren las puerta a nuevos negocios. Difunda confianza alrededor, hay motivo para festejar. Pareja y Amor: Ni más ni
menos. La búsqueda de igualdad en la pareja puede provocar tensiones. Los lugares son diferentes y deben ser ocupados como tales.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I

Trabajo y ocupaciones: Focalizar. Iniciativas en pleno desarrollo generan discusiones y tensan cuestiones económicas. Busque tranquilidad a su alrededor y encabece sus proyectos con autoridad y diplomacia. Al final del camino se encontrará con mejores resultados. Pareja y Amor: Ansiedades. Los afectos
se vuelven asfixiantes. Ponga los límites que sienta necesarios. Su
capacidad empática lo coloca en un lugar de mucho compromiso.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I 2012
Trabajo y ocupaciones: Moderado. Cambie su manera
de actuar frente a las obligaciones y sus ingresos mejoran notablemente. Asuma compromisos realistas y póngase al tanto de otras
alternativas laborales. La conquista de nuevos puestos lo reubicará
en lugares de prestigio. Pareja y Amor: Diálogos. La calidez y la generosidad buscan ser protagonistas. Se genera un espacio de entendimiento que puede mejorar la relación de pareja. Los sentimientos varían cuando encuentra un interlocutor que lo escucha.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I 2013

Trabajo y ocupaciones: Desarrollos. Se siente seguro y apuesta por
sus planes. Descubre que puede ir más allá de las expectativas planteadas. Su capacidad asombra y hace posible mayores ganancias.
Ha elegido con total conciencia. Evite que los pesimistas lo aparten
de su camino. Pareja y Amor: Entrega. Las emociones se manifiestan en libertad. Sabe que en el terreno de los afectos puede superar conflictos. Los contratiempos no lo apabullan.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y ocupaciones: Iniciativas. Nuevos contactos y
relaciones proponen proyectos que lo llenan de optimismo. Las virtudes de su entrega laboral son las que tiene que hacer valer en la
empresa. Reafirme ideas que sustentan sus pensamientos y encontrará buenas respuestas. Pareja y Amor: Disminuyen discusiones y
desencuentros. Siente que las cuestiones básicas están satisfechas.

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

Trabajo y ocupaciones: Ocupa un lugar laboral importante y es referente. Tiene la oportunidad de cambiar
de rumbo y toma decisiones en las que tiene que actuar con celeridad. Las miradas de reprobación no lo asustan. Sabe que disfrutará
de un éxito que luego podrá compartir. Pareja y Amor: Intensidad.
Descubre alternativas para pasarla mejor. La capacidad para comprender la necesidad ajena halla coincidencia en su pareja.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I

Trabajo y ocupaciones: Oportunidades. Crecen las posibilidades de ocupar un lugar destacado. Puede desarrollar
más potencialidades y mejorar la producción. Insista en las propuestas que tiene para proponer. Los desafíos agigantan su potencia creadora. Usela a su favor. Pareja y Amor: Dependencia. Su autoestima
está condicionada por la actitud de su pareja. Destine su energía a la
comunicación. El silencio lo deja con dudas y creencias que confluyen
en la inquietud.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005

Trabajo y ocupaciones: Se replantean algunos ideales. Los
impulsos dejan lugar a la reflexión. No es el momento de
tomar partido, sólo de trabajar por un objetivo común. Busque la clave para desarrollar nuevos conceptos que sean aprobados por la
mayoría. Pareja y Amor: Bloqueos. Se siente gratificado por la relación de pareja. Pero no logra claridad en los deseos. Está metido en
un juego que no lo deja vincularse libremente. Déjese llevar por el
impulso amoroso. Su media naranja sabe cómo abordarlo.

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

Trabajo y ocupaciones: Prudencia. Se siente invadido por
la influencia del medio. Las cuestiones personales deben
quedar al margen de cualquier contrato laboral. Su trabajo es prestigioso, no lo descuide. La competencia por el papel protagónico es
arduo. Manéjese con los códigos de la ética. Pareja y Amor: Imaginación. Deja de sentir incertidumbres mientras sus sentidos ganan en
sensibilidad y emoción. Los juegos se suceden en un clima de pasión.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y ocupaciones: Flexibilidad. Acepte los cambios de la mejor
manera posible e improvise sobre la marcha. Esta es una etapa en
la que lo más importante es responder a todas las tareas que salen
al paso. Su estilo no es el de imponer, pero asegúrese un consenso
que garantice la eficiencia. Pareja y Amor: Libertad. En cuestiones
del corazón sólo usted sabe lo que necesita, pero busca en otros
sentimientos verdaderos.

