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Saltearse el desayuno y
sus consecuencias

Alimentos para
prevenir el cáncer
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¿El desayuno nos ayuda a perder peso o tiene el efecto
opuesto? Lo cierto es que existen estudios contradictorios en
este sentido. Así, un gran estudio poblacional publicado en la
revista The Journal of Nutrition,
sugiere que un desayuno abundante nos ayuda a evitar tomar
otros bocados durante el día, lo
que mantiene a raya el aumento de peso. Otro estudio, publicado en la revista British
Journal of Nutrition, exponía
que saltarse el desayuno no
afecta a nuestra ingesta de calorías a lo largo del día. Sin embargo, la mayoría de estos estudios son observacionales y no
pueden decirnos mucho sobre
los mecanismos que están detrás de la pérdida de peso,
nuestro metabolismo y el desayuno.
Una nueva investigación desarrollada por la Universidad de
Bath (Reino Unido) y publicada
en la revista Journal of
Physiology ha explorado los
efectos metabólicos de tomar
o de saltarse el desayuno. El estudio, dirigido por JavierGonzález, examina cómo afecta el desayuno al metabolismo y a las
células grasas de las personas
delgadas y obesas.
Los expertos pidieron a 49
participantes adultos que desayunaran o ayunaran hasta el
mediodía, todos los días, durante 6 semanas. De los participantes, 29 se clasificaron como
"delgados" y 20 como "obesos", de acuerdo con su índice
de masa corporal (IMC). Los
participantes en el grupo de desayuno consumieron 350
kilocalorías dentro de las 2 horas posteriores al despertar,
mientras que los del grupo de
ayuno no consumieron nada
hasta el mediodía.
Tanto antes como después, el
equipo examinó los marcadores de salud cardiometabólica
de los voluntarios, sus respuestas al apetito y su distribución

de grasa corporal. Además,
monitorearon la actividad de 44
genes que regulan proteínas clave, y la capacidad de las células
grasas para usar glucosa en respuesta a la insulina.

Los delgados obtienen
beneficios por saltarse
el desayuno
Los resultados determinaron
que, en las personas delgadas,
saltarse el desayuno durante 6
semanas aumentó la actividad
de los genes que ayudaron a
quemar grasa, por lo tanto, mejoró el metabolismo. Sin embargo, este efecto no se observó en
los adultos obesos.
Así, en los individuos obesos,
las células de grasa no podían
tomar tanta glucosa en respuesta a la insulina como lo hicieron
las personas delgadas. Este efecto parece ser proporcional a la
grasa de todo el cuerpo del individuo.
Los investigadores creen que
este es un mecanismo de adaptación en las personas con obesidad, donde su cuerpo está tratando de limitar la cantidad de
glucosa que pueden tomar sus
células adiposas, por lo que evita almacenar grasa adicional.
"Al entender mejor cómo responde la grasa a qué y cuándo
comemos, nos puede ayudar a
centrarnos más en esos mecanis-

mos. Podemos descubrir nuevas formas de prevenir las consecuencias negativas de tener
una gran cantidad de cuerpo
graso, incluso si no podemos
deshacernos de ella ", explica
González.
El estudio, sin embargo, tiene
limitaciones, pues los participantes tomaron desayunos con alto
contenido de carbohidratos, de
ahí que no sea posible extrapolar estos hallazgos a otros tipos
de desayunos, especialmente
aquellos con alto contenido de
proteínas.
"Nuestros estudios futuros
también explorarán cómo el
desayuno interactúa con otros
factores del estilo de vida como
el ejercicio", finaliza González.
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La nutrición es, sin duda,
una parte importantísima
cuando hablamos del tratamiento contra el cáncer. Ingerir alimentos adecuados
antes, durante y después
de un tratamiento nos ayudarán a sentirnos mejor y a
que nuestro organismo se
encuentre con mucha más
fuerza para hacer frente al
cáncer.
Afortunadamente, contamos con una gran variedad de alimentos que se convierten en auténticos aliados y protectores frente al
cáncer por sus propiedades anticancerígenas.
Los compuestos activos de algunos de ellos evitan el crecimiento
y la proliferación de células tumorales, como la vitamina A de la
zanahoria, el licopeno del tomate o las fresas, los indoles presentes en las coles; la vitamina A de la zanahoria o el melocotón; los
flavonoides de los cítricos, las antocianinas y fenoles de las uvas o
las berenjenas o la luteolina de melón o las espinacas.
No olvidemos que llevar un estilo de vida sano -incluyendo la dieta- es crucial para no desarrollar alguno de los muchos tipos de cáncer que existen, pues entre el 20% y el 25% de los tumores malignos
podrían evitarse con una dieta adecuada.
Aunque nos resulte sorprendente, teniendo en cuenta los números de pacientes que barajamos hoy día, el cáncer es una enfermedad que lleva afectando al ser humano desde hace siglos. Incluso
se han encontrado tumores en fósiles de momias egipcias o referencias a los mismos en escritos de miles de años como el Papiro
de Egipto Ebers.
Algunos de los alimentos de consumo habitual cuyas propiedades
nos pueden proteger frente al cáncer son, entre otros: el aceite de
oliva virgen extra, el tomate, el brócoli, el trigo, la soja, la cúrcuma, la
granada, las setas, el aloe vera, el ajo, el té verde, la lechuga, las espinacas, los frijoles, las nueces, las naranjas y los limones.
A evitar: Hay que evitar comer en exceso las carnes (tienen mucho colesterol) y alimentos con muchas: grasas y calorías, café,
edulcorantes y conservantes.
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Viernes 22:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Sábado 23:
Euro Salud
Santa Fe 146
Tel. 407918

Domingo 24:
Acuario
Stgo. del Estero 18
Tel. 407189

Lunes 25:
Villa Svea
Pincén y Federación
Tel. 428165

Martes 26:
San Pablo
Salta 70
Tel. 408451

Miércoles 27:
Villa Svea
Pincén y Federación
Tel. 428165

Jueves 28:
Misiones
Av. Sarmiento 1539
Tel. 426019
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Sin esquemas

Cocina
Internacional

Ubique 26 casillas, simétricas al
eje 1-13

Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados
Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer

Cumpleaños
El 22 de diciembre cumple
años Florencia Klipauka
Lewtak, sus padres y su hermano le desean muchas felicidades y bendiciones del Niño
Jesús.
Laura Garay cumple un año
más el 22 de diciembre, y lo
festejará con sus familiares y
amistades.
El 22 cumple años José
Dolinski, y será saludado por
familiares y amigos por tan
grato acontecimiento.
El 23 de diciembre cumple
años José Hernán Quetglas
Laurito.
El 23 de diciembre cumple
años Rosita Dolinski, será agasajada por su familia y amistades.
El 25 de diciembre está de
cumpleaños Carlos Federico
Wurm, y lo celebrará junto a
sus seres queridos.
Rosana Semeñuk festeja el
24 de diciembre su cumpleaños, junto a su familia y amigos.
El 27 de diciembre cumple un
año más Juan Álvarez y lo celebrará en familia.
El 24 de diciembre Fernando
Nahuel Dos Santos cumple 10
años.
Miguel Levandoski cumple el
25 de diciembre un año más,
por tal motivo será agasajado
por su familia, que le desea un
muy feliz cumpleaños.
El 25 de diciembre cumple
años Viviana Beatriz Aguirre,
por lo que le desean muchísimas felicidades sus familiares

y amigos.
El 26 de diciembre está cumpliendo un año más de vida
Roberto Piñeiro Machado, y
su familia le desea un muy feliz cumple!
El 24 cumple años Luis Alberto Sartori, y lo celebrará junto
a familiares.
Raúl Rubleski cumple el 24
de diciembre un año más.
Teófilo Acosta el 24 de diciembre estará de cumpleaños, y pasará rodeado del cariño de familiares y amistades.
El 24 de diciembre cumple un
año más de vida Mercedes
Maciel, y será saludada por sus
seres queridos.
El 24 cumple años Damaris
Estefani Gissel Zylka, y será
agasajada por sus familiares y
amigos.
El 26 de diciembre cumple
años Víctor Andrés González, será saludado por familiares y amigos.
Mercedes Maciel cumple el
24 de diciembre un año más.
El 26 de diciembre será el
cumpleaños de Mirna Soledad Villamea Lindström, por
tal motivo será agasajada
por su familia y amistades
El 26 de diciembre cumple
un año más Claudia Marcela
López, pasará tan grata fecha
rodeada del cariño de sus familiares y amigos.

Aniversario
El 23 cumplen un año más de
casados Blanca Lenczinski y
Carlos Antonio Lindström, por
lo que serán saludados por sus
amistades y familiares.

INGREDIENTES: 1 Y 1/2 KG. PECETO, SAL GRUESA 1CDA, RAMITO COMPUESTO 1, 1 CEBOLLA, 1 ZANAHORIA, 3 YEMAS, SAL Y PIMIENTA A
Vitel
Toné
BizcochueloGUSTO, 5 CDAS JUGO DE LIMON, 1 CDITA. DE MOSTAZA, 1 TAZA ACEITE, 1 LATA DE ATUN, 3 ANCHOAS.
Preparación: Atar el peceto para que mantenga la forma. Colocar en una cacerola agua como para cubrir la carne, añadir la sal, el ramito, la
para
esta
y la zanahoria. Hacer hervir 8 a 10 min.y agregar la carne, cocinarla a fuego lento hasta que al pincharla resulte tierna, dejarla enfriar
de limón cebolla
en el mismo caldo, luego quitarle los hilos y cortarla en rodajas finas. Aparte condimentar las yemas con una pisca de sal y pimienta a gusto,
Navidad
agregar el jugo de limon y la mostaza, revolviendo siempre con batidor, incorporar lentamente y en forma de hilo el aceite. Licuar o procesar

el atun y las anchoas, añadir a la mayonesa y mezclar bien. Armar el vitel, untando cada tajada de carne con la salsa y acomodar en una
fuente. Salpicar con alcaparras o espolvorear con huevos duros picados y aceitunas verdes fileteadas.
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¿Qué leemos? El poder de una buena
Recetazas
Francisco Sade
Cada fin de semana vemos los
platos que prepara Francisco
Sade sobre la amplia mesa de
Mirtha Legrand. Cada fin de semana Mirtha lo convoca a contarnos cómo ha preparado cada
receta y nos deleitamos con los
sabores imaginados.
En este libro la anfitriona más
famosa del país y el chef de su
programa nos comparten las
exquisiteces que ya todos llamamos por su inequívoco nombre:
recetazas. Aquí están todo los
secretos, las combinaciones y los ingredientes imprescindibles que
harán de esos platos que vemos por la televisión una realidad posible en nuestras propias mesas.

Portarse mal
Richard H. Thaler
La teoría económica clásica ha
considerado irrelevante el comportamiento irracional en el ámbito de su investigación. Sin embargo, la evidencia indica que el
ser humano no actúa siempre
guiado por criterios racionales y
es propenso a cometer errores.
Nuestros deseos, valores, miedos, prejuicios o afectos, por
ejemplo, influyen claramente en
nuestra valoración y juicio de las
cosas, así como en nuestra toma
de decisiones. Ya sea al comprar
un despertador o solicitar una
hipoteca, todos nos desviamos
de los estándares de racionalidad asumidos por los economistas y ese es el objeto de estudio de la psicología económica.

MOSTRAR OBERÁ
AHORA:
La columna editorial:
«Hablemos de lo que importa»
Programa de valorización cultural de Oberá y la Región. 8
bloques musicales seleccionados.
Noticias, invitados, entrevistas y notas exclusivas.
Conduce: Abelardo Cuquejo - Sábados (14 a 16hs.)
FM Show - 100.5 - Tel. 404999/404990
En Internet: www.radioshowobera.com.ar
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Claves

caminata

Olores en la arena de
las mascotas

A la hora de buscar un ejercicio adecuado, que ayude a fortalecer los
músculos y que te ayude a sentirte feliz y saludable, no lo pienses dos
veces. Caminar es la mejor opción. Una buena caminata al día, puede
ayudarte mucho más que ir al gimnasio esporádicamente. Si eres constante con tus caminatas diarias, te aseguro que podrás ver resultados
impresionantes.
Hay muchas dudas acerca de la actividad física para personas maduras. Una buena caminata de 45 a 60 minutos al día, para muchos, puede ser mejor que cualquier otro ejercicio, inclusive mejor que pasar
horas y horas en el gimnasio. Desde luego que si ya haces algún ejercicio regular que te agrada, no te recomiendo que lo dejes, pero esto
puede ser un complemento.
Aquí encontrarás tres buenas razones para decidirte por una caminata:
Si eres una persona sedentaria te ayudará a adaptarte a la actividad física
deformagradual ytepermitiráverresultadosimpresionantessieresconstanteypersistente.Caminarnoimplicaunagraninversióndedinero.Unos
zapatoscómodosydiseñadosparacaminarconunsoporteenelarcoson
todo lo que necesitas que iniciar con el pie derecho.
Caminar no implica ningún riesgo. Tal vez te gusten las actividades
arriesgadas, pero no te encuentras en el estado físico ideal para llevarlas a cabo en este momento. Una buena caminata te divertirá y te
permitirá ejercitar tu cuerpo adecuadamente.
Si te sentiste identificado con estas tres razones para comenzar a
caminar diariamente, déjame contarte acerca de los beneficios:
La caminata diaria contribuye a reducir tu riesgo de que desarrolles
un ataque cardiaco y un derrame cerebral.
Es una actividad ligera que ayuda a dar tono a tus músculos.
Ayuda a prevenir la degeneración de las articulaciones.
Ayuda a prevenir y controlar la presión alta, el colesterol elevado y
la diabetes. Como caminar eleva los niveles de endorfinas, te ayudará a sentirte más feliz.
Si tienes problemas con insomnio, vas adorar tu caminata diaria. Ya
verás como puedes dormir mejor.
Ayuda a elevar los niveles de energía. Así que si sentías que estabas
bajo de energía, podrás olvidarte de esa sensación una vez que comiences y mantengas tus caminatas.
Al salir cansado del trabajo, no hay nada mejor que una buena caminata para liberar el estrés. Verás que tus niveles de estrés comienzan a
disminuir considerablemente.
Mejora tu respiración, aún si sufres de EPOC.
Te ayuda a hacer amigos. Las caminatas con los amigos son maravillosas. Te ayudarán a mejorar las relaciones con tus amigos y vecinos si sales a caminar con ellos.
Ayuda a quemar calorías, así que te ayuda a perder y a mantener un
peso sano.
Una caminata de 20 o 30 minutos pueden darte muchos beneficios.
Inclusive puede incrementar varios años tu esperanza de vida. Comienza con caminatas cortas y ve aumentando unos minutos poco
a poco hasta llegar al tiempo ideal de 60 minutos.
¡Mantente motivado(a)! Entiende desde el principio que llegarán momentos en los que no quizá no vayas a querer seguir con la caminata,
sin embargo no te des por vencido y no cedas a la tentación. Por eso
es importante comenzar paso a paso. Fíjate metas cortas. Así podrás
alcanzarlas poco a poco y no sentirás que te estás frustrando si no
alcanzas metas grandes desde la primera semana.

Para que los olores en la arena
de las mascotas sean menos intensos, espolvorea talco en ella
y mezcla un poco.

Filete perfecto
Para lograr un filete o bistec
perfecto, calienta muy bien la
sartén, utiliza poco aceite y dale
vuelta una sola vez.

Lentes de contacto
Dormir con lentes de contacto
aumenta enormemente la posibilidad de sufrir infecciones en
los ojos y pérdida de visión.

Manchas de café en
ropa
Las manchas de café en la ropa
de color, salen si las frotas con
una yema de huevo diluida en
agua. Deja actuar unos minutos
y enjuaga.

Medicamentos que
pueden irritar tu
estómago
Si debes ingerir algún medicamento que pueda irritar tu estómago, tómalo con algunos
sorbos de gelatina diluída en
lugar de agua.

Quitar manchs de
desodorante en la
ropa
Muchas prendas que están limpias parecen estar sucias por las
manchas en las axilas.
La primera opción es aplicar en
seco líquido arrancagrasa (el
que se usa para limpiar la cocina), luego restriegue un poco y
lave normalmente. En segundo
lugar puede mezclar bicarbonato de sodio con un poco de
agua, hasta formar una pasta y
luego ponerlo sobre el área
manchada. Otra idea que puede ser usar vinagre blanco sobre la prenda.

Doña «Cayé» te da el dato
687
61
24
92
4
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En el país y el
mundo
Un 22 de diciembre
- Día de San Demetrio.
1870 - Muere el escritor español
Gustavo Adolfo Becquer, una de
las principales figuras del romanticismo.
1911.— Nace Álvaro Cunqueiro,
novelista, poeta, dramaturgo,
periodista y gastrónomo español.
1959 - Se crea la Universidad
Nacional de Mendoza.
1981 - El Tte. Gral. Leopoldo F.
Galtieri toma la presidencia de la
Nación.

Un 23 de diciembre
- Día de Santa Victoria.
1831 - Nace en Buenos Aires el
escritor, militar y diplomático
Lucio Mansilla.
1947 - Bardeen, Brattain y
Shockley inventan el transistor
en los laboratorios Bell.
1951 - Muere Benito Lynch, novelista de temas de la llanura
pampeana.
1986 - Se sanciona la Ley de
Punto Final para el juzgamiento
a militares.

Un 24 de diciembre
- Noche Buena, Vigilia de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo.
1524 - Muere Vasco da Gama, exploradorynaveganteportugués,el
primer europeo en llegar a la India
por la ruta que rodea África.
1821 - En la provincia de Buenos AiressesuprimenlosCabildosyseestablecen Juzgados de Primera Instancia y de Paz, y la Oficina de
Policia.
2002 - Muere la actriz y cantante
argentina Tita Merello.

Un 25 de diciembre
- Navidad.
0800 - Carlomagno es coronado
como el primer emperador del renacidoImperioromanooccidental.
1223 - San Francisco de Asís construye el primer pesebre navideño.
1642 - Nace Isaac Newton, físico y matemático, considerado uno de los más

9292
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Virtud: La paciencia
El filósofo chino Confucio, dijo
hace 2.500 años: "La Paciencia es
amarga como la hiel, pero su fruto dulce como la miel". La definición de un verdadero sabio.
Es una de las virtudes que debe
practicar el ser humano en muchos de sus actos y conductas
durante su vida.
La Virtud de la paciencia consiste en sufrir sin perturbación de
ánimo los infortunios y trabajos.
La virtud cristiana se opone a la
ira. Otras definiciones y aspectos
de la paciencia: son la espera y
sosiego en las cosas que se desean mucho; lentitud o tardanza
en las cosas que se debían ejecutar prontamente y tolerancia o
consentimiento en mengua del
honor.
Algo más se podría decir sobre
la paciencia, pero con esta corta
información, nos podemos darnos cuenta de lo que es la paciencia.
En nuestra vida, nos falta muchas veces esa virtud. Deseamos que todo nos salga de
acuerdo a nuestras aceleradas
intenciones de ejecución, tal
como algunos suelen decir: "¡ya
y ahora!". Nos cuesta muchísimo esperar el momento preciso para ejecutar una acción. La
queremos realizar lo más rápido posible y muchas son las veces que cometemos grandes
errores, por no tomarnos el
tiempo de pensar, analizar y reflexionar, antes de actuar. La
vida moderna acelerada y agitada diaria, no nos da el tiempo
de paciencia para ello o no nos
tomamos esos minutos u horas
de paciencia necesarios para
pensar en forma correcta y positiva, el asunto a encarar.
Existe también el dicho popular: "Se me acaba la paciencia",
"ya no tengo paciencia", "me
hacen perder la paciencia",
"tuve bastante paciencia", "estoy impaciente", etc.
Hay personas muy pacientes,
algunas demasiado pacientes;
otras se enojan por falta de pa-

ciencia, otras se enfurecen y
hasta llegan a la agresión…
Se conoce "la paciencia china",
también la japonesa, el imperturbable inglés, la paciencia de los
pueblos primitivos y originarios,
el "tranquilo como agua de tanque", etc.. Pero, también tenemos a los impacientes de siempre
que se manifiesta en distintos
pueblos, regiones, razas y naciones: los latinos de Europa, de
Centroamérica y Sud-américa, y
dentro de estos últimos, nosotros los argentinos.
Los europeos soportaron y sufrieron dos terribles Guerras
Mundiales, con millones de muertos y otros millones de mutilados
y discapacitados. A ello se sumó
la destrucción de docenas de naciones, sus economías deshechas, el desempleo, hambre (se
murieron cuatro millones de seres humanos de hambre), la pobreza y otros terribles males.
Nuestro país posee la bendición
de Dios que nos proveyó de grandes próceres y estadistas durante los siglos XVIII y XIX que lograron forjar la patria con la ayuda
del trabajo, la honradez, la nobleza, un país rico a disposición y…
¡la paciencia!
En el transcurso del siglo XX las
cosas fueron cambiando porque
la sociedad también comenzó a
flaquear en su rumbo, las metas
fueron cada más difusas y siendo más inseguras. La sociedad
sigue ahora un camino vertiginoso y cada vez más acelerado, que
no deja a los individuos el tiempo
necesario para pensar y reflexionar, y sobre todo tener paciencia.
Los pobres que son "usados"
por políticos egoístas para sus
insaciables fines, predisponen a
las masas de condiciones humildes, a votarlos para ocupar posibles bancas, sitios de poder y sillón presidencial. En su afán de
riquezas y poder - salvo raras excepciones -, quedan cegados por
la soberbia que les impide ver los
errores que cometen, que llegan
a ser tan graves, que arruinan las

finanzas, la economía y crecimiento del país, hundiéndolo en
mayor indigencia, pobreza, caída
de la clase media, desempleo, inflación… . Enojados y desconsolados, los habitantes votan un signo político distinto con la esperanza de conseguir una mejora
de la situación del país. Podemos
tomar el ejemplo siguiente: si
echamos a rodar una bola de nieve desde la cima de una montaña por la ladera, todos sabemos,
que a medida que desciende rodando aumenta su peso, su diámetro, velocidad e inercia. Si no
se frena esa bola desde que inicia su recorrido desde la cima y la
dejamos rodar libremente sin
ponerle "freno", cuando ésta llegue al valle, destruirá todo lo que
encuentra a su paso y la aldea
que está al pie de la montaña.
Por ello, es de personas inteligentes, jamás poner la bola de
nieve a rodar estando en la cima
y si ella, no obstante se nos escapa de la mano, debemos frenarla
a tiempo, para que no cause una
destrucción total, ¿no les parece?
Pero, nosotros los seres humanos somos reacios a sacar enseñanzas de crasos errores cometidos en el pasado. Varias "inflaciones" y desequilibrios económicos nos han castigado épocas
pasadas y hemos vuelto a cometer el mismo error. Levantar un
país hundido - y no por guerras , sino por ineptitud y corrupción
conlleva desde luego a tomar
medidas drásticas, penosas,
nada simpáticas (¡hasta odiosas
para la población más pobre!),
con oposiciones fuertes (que
muchas veces saben de soluciones mágicas!)
Poner en marcha nuevamente
un país paralizado, deshecho
económicamente, terriblemente deficitario, con desempleo y
pobreza en ascenso, una enorme inflación heredada por inercia en aumento, es una tarea
"poco popular" y hasta contraproducente para el gobierno
que intenta normalizar la situa-

ción, ante impaciencia popular,
que no quiere esperar: "las cosas deben solucionarse, ya y
ahora. No se puede esperar un
año o dos" y que es el deseo inmediato de los afligidos, que
demandan medidas suaves y
beneficiosas. Si ello no ocurre
en breve tiempo, entonces hay
"protestar, hacer huelgas y tomar medidas que nada solucionan". Precisamente, son los que
eligieron los gobernantes anteriores que causaron los problemas que el siguiente gobierno
hereda. Esto se repite desde
décadas en la Argentina y algunos otros países de Latinoamérica y de seguir así no teniendo
cierta paciencia razonable, no
saldremos jamás de los hoyos
que nos metemos; siempre volveremos a caer en ellos nuevamente.
China, país de población muy
paciente, tardó muchos decenios encerrados en su antiguo
sistema estatista-comunista,
que no la dejó crecer, hasta que
la nueva generación de gobernantes cambió - y en mucho - el
giro de su política en el aspecto
económico financiero: creó con
paciencia y reflexión un nuevo
rumbo y confianza hacia una
apertura de inversiones extranjeras, fijándoles normas jurídicas estables. Estas señales fueron comprendidas por los grandes inversores y confiaron en el
país que los invitaba. Los resultados se conocen y ahora es la
tercera potencia económica-financiera del mundo. Tuvieron y
tienen mucha paciencia, para
estudiar, analizar y reflexionar
los pasos que van dando, lo que
no significa que cometan algunos errores, que corrigen de inmediato al reconocerlos. Y
esto lo vislumbró el filósofo
Confucio hace 2.500 años, que
fue el dicho expresado por él
y que f igura al comienzo de
este trabajo. ¿Aprenderemos
algo de él o seguiremos con la
impaciencia?

25 de diciembre: Navidad
La Navidad, (en latín: nativitas
“nacimiento”), es una de las festividades más importantes del
cristianismo, junto con la Pascua
de Resurrección y Pentecostés.
Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de Jesucris-

to en Belén, se celebra el 25 de
diciembre en la Iglesia católica,
en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes
y en la Iglesia ortodoxa rumana.
En Occidente empezó a conmemorarse a mediados del siglo IV;

se celebró por primera vez en
Constantinopla en el año 379.
Para el catolicismo la Navidad
no solo es un día de fiesta, sino
una temporada de fiestas, y de
la misma forma que la Pascua,
contiene un tiempo de preparación, llamado Adviento, que inicia cuatro domingos antes del

25 de diciembre. Es costumbre
que se celebren varias misas en
Navidad, con distinto contenido
según su horario. Así, la noche
anterior, Nochebuena, se realiza la Misa de Gallo o Misa de
Medianoche; en algunos lugares hay incluso una Misa de la
Aurora que se celebra precisa-
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Viajando con los Recuerdos
27 de diciembre de 1831

Charles Darwing realiza el viaje que le permite
desarrollar su famosa teoría
(Shrewsbury, Reino Unido, 1809Down, id., 1882) Naturalista británico. Era hijo de un médico de
buena posición y nieto del famoso médico, filósofo, naturalista y

poeta inglés Erasmus Darwin. A
pesar de cursar estudios de medicina en Edimburgo y de teología en Cambridge, inducido al
parecer por su padre, muy pre-

15 de diciembre de 0037

Nace Nerón Claudio
César, emperador de
Roma
(Antium, actual Italia, 37-Roma, 68) Emperador romano (54-68).
Fue emperador a los diecisiete años, a la muerte de Claudio en el
54. En su entorno se desató una lucha por el poder entre dos grupos de cortesanos, uno encabezado por su madre Agripina y el
otro por Séneca, su preceptor. Este último resultó el vencedor,
tras los asesinatos de Británico (año 55), hermanastro del emperador, en quien Agripina pretendía apoyarse para arrebatar el poder a su hijo, y el de la propia Agripina, en el 59. A partir de este
momento Nerón fue apartándose de la influencia de Séneca y sus
planteamientos prosenatoriales para derivar hacia un populismo
autocrático parecido al de su tío Calígula.
Intentó gobernar apoyándose en la plebe urbana de Roma, y a
ello obedece el que la visión que nos han dejado escritores senatoriales como Tácito o Suetonio sea muy desfavorable. Otro elemento que ha hecho que la figura de Nerón se vea con tintes muy
negativos fue la persecución a la que sometió a los cristianos, a los
que utilizó como cabeza de turco al acusarlos de ser los autores
del voraz incendio que arrasó Roma en el 64. La oposición al Senado y la necesidad de dinero para hacer frente a los numerosos gastos del aparato imperial, llevaron al emperador a recurrir a la habitual política de condenas y confiscaciones contra grandes propietarios de la aristocracia romana acusados de delitos de lesa majestad, así como a devaluar la moneda. Pronto aparecieron diversos
complots para deshacerse de Nerón, como la de Pisón en el 65,
que fracasó y fue seguida de una represión en la que murieron
Petronio y Séneca.
Todo esto hizo que el emperador se volviera cada vez más desconfiado y considerase como una amenaza a cualquiera que tuviese una mínima popularidad, y así no dudó en hacer ejecutar sin
juicio a Corbulón, un exitoso general. Esto causó profundo malestar en el ejército, que a la sazón luchaba en diversos frentes para
sofocar una serie de revueltas populares en Britania y Palestina.
En el 68 se sublevaron las legiones de la Galia al mando de Víndice
y las de Hispania mandadas por Galba. La rebelión de los legionarios coincidió con una oleada de descontento en la misma Roma y
el emperador, desesperado, se suicidó.

ocupado por su futuro, su interés
principal, estimulado entre otros
motivos por la lectura de las
obras del alemán Humboldt, se
centraba en las ciencias naturales. Este interés le impulsó a incorporarse, en calidad de naturalista de la expedición, al periplo
alrededor del mundo del H.M.S.
Beagle (1831-1836), al mando del
capitán Robert Fitzroy, lo cual lo
llevó a viajar por América del Sur,
las islas del Pacífico, Australia,
Nueva Zelanda y el sur de África.
Durante los viajes acopió gran
cantidad de materiales de todo
tipo y realizó las detalladas observaciones que le permitieron, a su
regreso al Reino Unido, enunciar
la llamada teoría de la evolución,
cuyos primeros esbozos comenzaron a tomar forma en 1837 y
que tardaría más de dos décadas
en ver la luz. Aunque esta teoría
le valió el reconocimiento universal, sus investigaciones le permitieron también confirmar la llamada teoría uniformista del
geólogo escocés Charles Lyell
(1749-1875), comprobar las relaciones existentes entre las rocas
plutónicas y la lava volcánica y
establecer las bases de la llamada teoría de la deformación.
Así mismo, formuló la teoría acerca de la formación de los arrecifes coralinos en vigor en la actualidad. Entre sus diversas observaciones, tuvieron gran importancia los estudios efectuados en las
islasGalápagos acerca de la gran
diversidad de pinzones de aquellas latitudes, todos ellos perfectamente adaptados a diferentes
nichos ecológicos. La combinación entre sus trabajos de campo y la lectura de una obra muy
en boga por entonces, Ensayo
sobre el principio de la población,
de Malthus, le inspiró el desarrollo de la concepción básica de la

teoría de la selección natural. El
fruto de sus trabajos, basados en
métodos que han constituido
auténticos modelos para la investigación científica posterior, lo
plasmó, esencialmente, en su
obra Sobre el origen de las especies, que se agotó el mismo día
de su publicación (24 de noviembre de 1859) y fue traducida casi
de inmediato a la mayoría de los
idiomas cultos. En dicha obra,
Darwin propone, por un lado, que
las especies no son inmutables,
evolucionan con el tiempo y descienden unas de las otras y, por
otro, que la principal causa de la
evolución es la llamada selección
natural, es decir, la supervivencia
de los mejor adaptados, que, gracias a dicha adaptación, disponen
de mayor cantidad de oportunidades para salir airosos en la lucha por la obtención de unos recursos limitados (alimentos,
etc.), imprescindibles para su supervivencia. La publicación de su
obra principal le granjeó la animadversión de amplios sectores
de la Iglesia Anglicana, opuestos
a cuestionar la interpretación liberal de la Biblia, y suscitó innumerables polémicas acerca de la
evolución del mono al hombre.
Darwin, que había reflexionado
largamente respecto a la conveniencia o no de publicar sus trabajos, y que los dio a conocer, en
colaboración con Wallace, impulsado por una comunicación que
le daba noticia de hallazgos similares por otros investigadores, no
participó directamente en las
polémicas y dejó que fuera el biólogo británico Th. H. Huxley el
encargado de asumir el peso de
la defensa de su teoría de la evolución. A su muerte, fue enterrado en Westminster, en el panteón de hombres ilustres del Reino Unido.

mente al amanecer del 25 de diciembre. Y la Misa de Mediodía,
en la que es costumbre que antes o después de ella, el Papa dé
un mensaje de Navidad a todos
los fieles del mundo, este mensaje es conocido como Urbi et
Orbi (en latín: a la Ciudad de
Roma y al Mundo).
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grandes científicos de la historia.
1907 - El Pampero hace el primer
vuelo aerostático argentino.
1922 - Nace el futbolista argentino
Félix Loustau.
1977 - Muere el actor y director cinematográficobritánicoSirCharles
Spencer Chaplin.

Un 26 de diciembre
- Día de San Esteban, protomartir.
1966 - MuereGuillermo Stábile, goleador del primer mundial de fútbol.
2004-Uno de los terremotos más
potentesenlahistoriadevastaamplias zonas del sudeste asiático,
dondeprovocóunaseriedegigantescasolas-otsunamis-quegolpearonlascostasdeSriLanka,Indonesia, la India, Tailandia, Malasia, las
Maldivas y Bangladesh. Según los
primeros informes oficiales, los
muertosyasuperaronlos100.000.

Un 27 de diciembre
- Día de San Juan Apostol.
1822-NaceelquímicoybiólogfrancésLuisPasteur,fundadordelamicrobiología.
1831 - Charles Darwing parte de Inglaterra en el Berganti Beagle, viaje que le permite desarrollar su famosa teoría.
1904 - El Banfield Athletic Club se
refunda como Club Atletico
Banfield.
1906 - Muere en Buenos Aires el
político argentino Bernardo de Irigoyen.
1945 - Se crea el Fondo Monetario
Internacional .
1985 - Racing vuelve a la primera
divisióntrasvenceraAtlantaenlas
finales.

Un 28 de diciembre
- Día de los Santos Inocentes.
1669 - William Semple patenta el
chicle.
1895 - Primera proyección pública
de cinematógrafo efectuada por
los Hermanos Lumiere.
1923 - Muere Alexandre Gustave
Eiffel, a quien se le deben algunos
de los grandes progresos en las
construcciones metálicas del siglo
XX.
1983 - El gobierno argentino deroga la ley de Autoamnistía dictada
por la Junta Militar.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
ALQUILO: Dúplex y casas de 2 dormitorios en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401.
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
ALQUILO: Local comercial en Sarmiento 236, rubro kiosco. Tratar:
03755-423505 o 15589688.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
VENDO: Casa prefabricada a estrenar, de 6 x 6 mts. 2 dormitorios,
cocina comedor, baño instalado,
pisos cerámicos, terreno de 19,60
x 22 mts. en calle Mar del Plata y
Uruguaí, a dos cuadras de barrio
iprodha, todos los servicios. Precio: $ 450.000. Recibo vehículos en
parte de pago. Tratar: 03764658650.
VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con patio. Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.
VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio

Clasificados

gratis

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

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

Hágase socio y acceda a los beneficios que
le brinda

Créditos - Hipotecas - Prendas
Descuentos de Valores
Haga rendir sus ahorros, invierta con
nosotros
SOLIDEZ Y RESPALDO
Próximamente en Posadas
ASESORAMIENTO FINANCIERO GRATUITO A SOCIOS

ALQUILO: Casa Km. 9, calle Salto
Piedras Blancas 860. 2 dormitorios, cocina comedor y baño. Tratar: 03755-421795.
VENDO: Casa material, dos plantas. Terreno 12,50 x 50 mts. de fondo. Sobre asfalto. Servicios. Consultas (No SMS) 3755241557 o
3755638970.

TERRENOS
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: 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.
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 Bélgica, en tre Cosquín y
EE.UU. Título e impuestos al día. Se
aceptaehículoenpartedepago.Hay
financiación. Además hay 300 ladrillos sobre el terreno. Tratar: (03755)
15652322 - 428929
DISPONGO: Terrenos para uso comercialoresidencialenEncarnaciòn,
Paraguay, buena ubicación. Tratar
con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá
por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción
de apróximadamente 2000 kilos
de yerba verde. Acepto terreno,
casa y automotor. Tratar: 0375515517063 - 15643286.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona
Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.
VENDO: Terreno de 12,50 de 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.

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

VENDO: 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: MerivaGL 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).
ME OFREZCO: Como niñera, empleada doméstica, o para comercio. 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:
03755-15673901.
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.

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

3755-520169

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!
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VENDO: Colchón + Sommier . Marca: Maxi King modelo "Silencio de
Cielo" Pillow, Material en Tela
Jackard de Piquet Dimensiones:
180cm. x 200cm. Densidad 30cm.
Uso 2 años. $10.000. Tratar: 0375515432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO:100prendasdemujerusadaenperfectoestado.Polleras,blusas, puloveres, vaqueros, zapatos,
sandalias,bolsos,etc.Tratar:0375515584292 (CampoGrande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet, 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.
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: Cachorros Manto Negro. Tratar: 03755-422390 o Tucumán 390, Oberá.
VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.

VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.
VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelente
estado. Tratar: 03755-15582021.
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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

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

VENDO:Redesartesanalesparapesca, en estanque u otro uso. Tratar:
Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.
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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

Nos podemos quejar
porque los rosales
tienen espinas o
alegrarnos porque
los espinos tienen
rosas
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Sagitario
Aproveche el día ya que contará con los suficientes impulsos
para resolver todos los asuntos
que hace tiempo posterga.
Aries
Si tiene que avanzar sepa que la
revisión del pasado echará luz
sobre los interrogantes del presente que lo persiguen.
Tauro
En estos momentos, no permita que la intranquilidad le arrebate los éxitos que le ha costado mucho trabajo conseguir.
Géminis
Prepárese ya que su capacidad
para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Aproveche.
Cáncer
Ciertos conflictos por pequeñeces podrían afectar su ánimo. Ponga distancia de quienes solo le generan problemas
en su vida.
Leo
Aprenda que su afán de libertad
no se debe confundir con la imposibilidad de mantener los vínculos estables.
Virgo
Al fin encontrará el equilibrio,
pisará el suelo firme y estará en
condiciones de resolver temas
importantes.
Libra
Frente a los inconvenientes, nunca se olvide de mantener la serenidad. Será su mejor antídoto
para combatir la incertidumbre.
Escorpio
En este día, recibirá más de una
propuesta interesante que le
dará esperanzas y fuerzas para
continuar en sus objetivos.
Capricornio
En este día, busque refugio en
el plano espiritual y tenga presente que los contratiempos de
hoy se diluirán mañana.
Acuario
Entienda que la tolerancia y la
persuasión serán los medios
más eficaces para lograr sus fines tan anhelados.
Piscis
Sepa que deberá desarrollar su
fuerza de espíritu y recargar al
máximo su aura para los tiempos buenos que se acercan.
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960 I 1972 I 1984
I 1996 I 2008
Trabajo y Ocupaciones: Experiencia. Deje de lado susceptibilidades y evite los impulsos. Las acciones desmedidas
ponen en riesgo su capacidad para negociar. Una táctica para superar
obstáculos es la orientación de hoy. Acepte la autoridad que corresponda para lograr acuerdos de importancia. Pareja y Amor: En el limbo. El corazón se entusiasma y la mente vuela lejos. Percibe cambios
en sus percepciones y puede darse a la aventura sin temores. El amor
es un tema central para incorporar en un tiempo de sabiduría.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I 1961 I 1973 I
1985 I 1997 I

Trabajo y Ocupaciones: Prioridad. Cambios económicos aceleran proyectos que se habían demorado. Recibe una propuesta que lo pondrá a tono con situaciones del presente laboral. Asuma
compromisosquemejorensuproducciónactual.Tienelaoportunidadde
mostrarsusrecursos.ParejayAmor:Aventurarse.Larelacióndebeseguir
por caminos alternativos. A veces intenta cosas que no son del todo convenientes, pero se pone en sintonía con las necesidades de su pareja.

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

Trabajo y Ocupaciones: Ganancias. Se puede asociar con
personas que tienen las mismas inquietudes que usted.
Las conversaciones se transforman en compromisos y es posible generar alianzas de trabajo. Hacer una pausa es conveniente para recomenzar con una energía óptima. Si no logró concretar, reintente. Pareja y Amor: Animado. Emociones profundas reflejan sus necesidades. Los afectos se ponen al día y tiene posibilidades de llegar a más.

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

Trabajo y Ocupaciones: Acción. Aceptar cambios lo llevará a nuevas oportunidades. Las dificultades se solucionan con buenas ideas; acompañe la tendencia general y reflexione antes de responder. Recurrir a las ironías produce roces que alejarán a colaboradores y socios. Seguir la tendencia lo ayuda a hacer
pie.Pareja y Amor:La relación se pone a tono con sus ideales.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I 1964 I 1976 I
1988 I 2000 I
Trabajo y Ocupaciones: Relajado. Resuelve situaciones
con rapidez, pero no le quite entusiasmo a sus propuestas y deje que la vida lo sorprenda con nuevas ideas. Reformular
preguntas y promover cambios lo pone frente a nuevas iniciativas.
Exprese sus dudas con sinceridad y se despejará el campo. Pareja y
Amor: Hábitos rutinarios le provocan un cansancio extra. Trate de
poner en marcha las emociones que la intimidad le ofrece. La
convivenciaen pareja pone de relieve un diálogo diferente

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I 1965 I 1977 I
1989 I 2001 I
Trabajo y Ocupaciones: Efectividad. Resuelve tareas que
nunca había hecho. Lo que queda en sus manos toma una dirección
acorde a sus capacidades. Sus aptitudes se destacan y quienes deciden saben reconocer las ventajas. Consolide las actividades que se
propuso. Hasta puede ganar una pulseada económica. Pareja y Amor:
Las ideas estimulan al vínculo. Pone sobre la mesa sus deseos y comprueba que tampoco es difícil conceder a su pareja loque necesita.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I 1966 I 1978 I
1990 I 2002 I
Trabajo y Ocupaciones: Condiciones. Elecciones ajenas
ponen a prueba sus talentos. Realice jugadas y mantenga el estilo ganador. Si se orienta en un camino de crecimiento más
allá de lo económico, se apoyará en valores personales. Las decisiones vendrán acompañadas de éxitos resonantes. Pareja y Amor:
Capacidad. El amor le muestra otra cara; las ilusiones y la realidad
ponen el acento a dualidades que deberá resolver en su interior.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967 I 1979 I
1991 I 2003 I
Trabajo y Ocupaciones: Reorientarse. Trate de vivir con
mayor tranquilidad un tiempo ocioso: no se desespere. La actividad
laboral disminuye, programe otras actividades para el año. Busque
propuestas concretas en el área que le interese. Aproveche y acepte
que en la quietud hay oportunidades. Pareja y Amor: Encantado. El
idealismo y la alegría son aliados del momento. Situaciones con las
que fantasea seguido vuelven a darse para atraer nuevas opciones.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968 I 1980 I
1992 I 2004 I
Trabajo y Ocupaciones: Interesante. Trate de llevar a
cabo las ideas que guarda. Hay ejemplos en la realidad que le pueden servir para tomar decisiones rápidas. Escuche sin preconceptos
lo que le proponen y luego piense qué hacer. Mostrarse intransigente no es la mejor posición. Hágale un lugar al cambio. Pareja y
Amor: Un panorama claro en el romance se hace imprescindible.
La relación adquiere una forma que estimula la pasión.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969 I 1981 I
1993 I 2005
Trabajo y Ocupaciones: Referencias. La confianza en su
capacidad de trabajo le permite replantear su lugar. Ponga sobre la
mesa las cuestiones de dinero sin perder la autoridad Busque conciliar las diferencias y conquistará un espacio de éxito. Los aportes de
otros sirven a sus proyectos actuales. Pareja y Amor: Seguro. La confianza en sus sentimientos le despeja dudas y temores. Acérquese a
la aventura para gozar de las emociones que lo acompañan.

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

TrabajoyOcupaciones:Concordancias.Conducirsusproyectos con un objetivo claro es la premisa. Tiene preeminencia
en las decisiones grupales a tomar. Capitalice los datos que posee mientras concentra su energía y agudiza su percepción. Es tiempo de posicionarseparacargosdeimportancia.ParejayAmor:Novivalosafectoscomo
un límite que le quita libertad. Un tiempo para aclarar dudas y el diálogo
fluido y amable son buenas iniciativas. Darse y dar un tiempo es lo mejor.

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

Trabajo y Ocupaciones: Ejercitar. Visualice los mejores caminos para imponer sus ideas sutilmente. Lleve adelante
proyectos que había demorado y confíe en sus habilidades para realizar los planes que están en juego. Es un buen momento para dar forma a sus finanzas. Sus aptitudes harán el resto. Pareja y Amor: La
mirada se vuelve hacia usted y sabe que puede más de lo que hace. Su
actitud trae a la memoria gratos recuerdos, pero sin ser muy impulsivo
puede instalar nuevas situaciones.

