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Rastrean el origen
genético de los
primeros incas
Las “huellas” genéticas de las familias descendientes de los incas
dan luces sobre sus orígenes ancestrales.
El Imperio Inca representa el máximo esplendor de una civilización que se remonta a 6.000 años en la costa del Pacífico y los Andes centrales. Hoy en día, esta civilización mesoamericana guarda
muchos misterios debido a la falta de escritura.
Sobre sus orígenes se mezclan los mitos y las leyendas. Dos leyendas son las que narraban el nacimiento de esta civilización: la
primera, la que decía que el Dios Sol había hecho nacer del lago
Titicaca a sus dos primeros fundadores, Manco Cápac y Mama Oclio;
la segunda, que Manco Cápac, junto a sus hermanos, descendió de
Pacaritambo para fundar Cuzco y ser el primer emperador.
Un equipo de investigadores de Perú, Brasil y Bolivia acaba de
publicar en la revista Molecular Genetics and Genomics el primer
estudio genético enfocado en los descendientes contemporáneos
de la familia imperial inca, cuyos antepasados gobernaron el mayor imperio precolombino de Sudamérica: el Tawantinsuyu.
Debido a que aún no se cuenta con registros de momias o restos
óseos de los gobernantes incas, el estudio usó el abordaje genealógico
y genético para rastrear las “marcas” genéticas de sus descendientes, cuyos linajes paternos están documentados en los archivos coloniales.
Entre estos, participaron 18 individuos varones, representando a
12 familias en su mayoría de los distritos de San Sebastián y San
Jerónimo en el Cusco (Perú).
Los resultados de ese estudio develaron linajes distintivos que
descienden de dos diferentes fundadores, quienes podrían estar
vinculados a los emperadores incas y a una expansión, durante el
Período Intermedio Tardío (entre 900-1476) en los Alpes.
Asimismo, el estudio revela que los dos grupos de linajes masculinos están estrechamente relacionados a las poblaciones de habla
quechua y aymara, incluyendo localidades al sur de Cusco
(Paccarictambo), poblaciones del lago Titicaca y el norte de Bolivia, áreas que abarcó el antiguo Imperio Tiwanaku.
Por otra parte, el estudio también identificó muy variados linajes
de ADN mitocondrial (línea materna) asociados con cada familia,
sugiriendo un elevado flujo génico entre las poblaciones andinas
incluyendo Cusco, en los últimos 1.000 años. Más luces se tendrán
con estudios de ADN antiguo, cuando se encuentren restos de los
emperadores incas o de sus familiares directos.
Ahora, este grupo de investigadores ha tratado de buscar en el ADN de
los descendientes cuál es el verdadero nacimiento de esta civilización y,
curiosamente, las dos leyendas son -al menos en parte- verdad.

Una colaboración internacional
Este estudio realizado por un equipo científico de Perú, Bolivia y
Brasil comenzó a andar hace aproximadamente 11 años y contribuyó en la reconstrucción histórica de algunos pueblos, tales como
Los Uros de Perú y Bolivia, así como de los Kechwa Lamistas del
departamento de San Martín.
El proyecto continuó con estudios sobre la historia de las sociedades precolombinas de los Andes, en particular, sobre la genealogía
de los descendientes de los incas.
Entre los coautores de la publicación está el historiador Ronald
Elward, especializado en la genealogía de los Incas; el Mg. biólogo
Oscar Acosta, el antropólogo Donaldo Pinedo (del Cusco) y otros investigadores del laboratorio del dr. Fabrício R. Santos, y de Bolivia,
grupo liderado por la dra. Susana Revollo. Fuente: muyinteresante.es
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Si alguna vez has retrasado una
cita con el dentista, has pospuesto para el próximo mes el propósito de apuntarte al gimnasio y
nunca encuentras el momento
de ordenar esos malditos papeles o arreglar el grifo de la cocina que gotea... tranquilo, no eres
el único. Aplazar los asuntos pendientes, o dejar para mañana lo
que podrías hacer hoy, es una
costumbre muy humana conocida como procrastinación. Y es
muy habitual a pesar de que tiene un coste elevado, ya que los
retrasos evitables generan pérdidas de productividad, además
de causar estragos emocionales,
principalmente mermando la
autoestima.
Científicos de la Universidad de
Constanza (Alemania) han estudiado a fondo la procrastinación
y han llegado a la conclusión que
las personas se comportan así
porque creen que el día de mañana será más adecuado para
poner en práctica lo planeado.
También han demostrado que la
tendencia a procrastinar es menor si se plantea la tarea en términos muy concretos y específicos. Lo normal es que se pase
por tres etapas distintas durante la procrastinación: una primera etapa de incomodidad por esa
actividad que debes hacer, una
segunda de ocupación a través
de otras actividades menos importantes y una tercera de justificación en la que suele aparecer
la famosa frase de "mañana será
otro día".
Los estudios parecen indicar
que la procrastinación está rela-

cionada con peor salud psicológica, existiendo una conexión
entre las personas que dejan las
cosas para otro momento y problemas de ansiedad, estrés o
depresión. También parece ser
más común en personas más jóvenes y ser un comportamiento
que está presente en ambos
sexos.
Por su parte, Piers Steel, investigador de la Universidad de
Calgary,ha desarrollado una fórmula (bautizada como teoría de
la motivación temporal), que, según asegura, explica la
procrastinación: U=EV/ID.
'U' hace referencia a la utilidad
de la tarea una vez realizada, y
su valor es proporcional al producto de las expectativas (E) por
el valor que le concedemos a terminar el trabajo (V), e
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inversamente proporcional a la
inmediatez (I) y a la sensibilidad
de cada persona a los retrasos
(D). Según la fórmula de Piers
Steel, las tareas que queremos
que se lleven a cabo mejor y a
las que más importancia otorgamos son las que más frecuentemente dejamos para más adelante. Más que pereza, dice Steel,
"lo que hay detrás de la
procrastinación es un exceso de
perfeccionismo".
Algunas técnicas que pueden
ayudar a controlar e incluso evitar la procrastinación se basan
en imponerse tiempos de trabajo diarios y estrictos, evitar distracciones o dividir el trabajo u
objetivo a completar en tareas
concretas y sencillas que seamos
capaces de manejar y nos parezcan más sencillas.
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Sin Esquemas

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 3:
Italia
Av. Italia 1280
Tel. 424738

Sábado 4:
Luna
Ralf Singer 142
Tel. 426680

Domingo 5:
Pastori
Av. Libertad 559
Tel. 408800

Lunes 6:
Kuz
Santa Fe 80
Tel. 400900

Martes 7:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Miércoles 8:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Jueves 9:
Euro Salud
Santa Fe 146
Tel. 407918

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
El 3 de agosto cumple años
Viviana Vanessa Enríquez, lo
celebrará en familia.
El 3 cumple años Katerin
Noelia Romero.
El 3 de agosto cumple años
Lucas Birarelli, pasando con
sus familiares.
El 3 de agosto cumple años
Carin Linell, será saludada
por familiares y amigos.
El 3 de agosto cumple años
Agustina Wegner, por lo que
será saludada por sus familiares y amigos.
Alfredo Weiss cumple un
año más el 3 de agosto, por
lo que lo saludan sus familiares y amistades.
El 3 de agosto cumple años
Eduardo A. Von Steiger, será
saludado por amigos y familiares.
Fabián E. Goya cumple un
año más el 4 de agosto y será
saludado por sus familiares y
amigos.
El 4 de agosto cumple años
Erwin Silva, será saludado por
familiares.
El 5 cumple años Yolanda De
Lima, será saludada por familiares y amistades.
El 6 de agosto cumple años
Florencio Amado Zaine, con
tal motivo será felicitado por
sus familiares y amistades.
El 6 de agosto cumple años
Romina Valeria Motta, celebrándolo con el cariño de los
suyos.
Oscar Aníbal Olsson celebra
un año más el 6 de agosto.
Laura F. Von Steiger cumple
un año más el 5 de agosto, la
saludan sus amigos y familiares.
El 5 de agosto cumple años

Antonio José Delgado, pasará rodeado del cariño de sus
familiares y amigos.
El 7 de agosto cumple años
Natalia Johana Riegel, pasará
rodeada del cariño de sus amigos y familiares
El 7 de agosto cumple años
Tania J. Zaine.
El 7 de agosto cumple años
Roberto Bösch, será saludado
por familiares y amistades.
El 7 de agosto cumple años
Lucas Ezequiel Götz, y lo festejará junto a sus padres y amigos.
El 8 cumple años Alejandro
Javier Rodríguez, pasando junto al cariño de sus padres y familiares.
El 8 de agosto cumple años
Susi Mabel Candia, recibiendo
el saludo de sus seres queridos.
Horacio Unnfurer cumple un
año más de vida el 8 de agosto.
El 8 de agosto cumple un
año más de vida Ramón Monzón, siendo saludado por familiares y amistades.
El 7 de agosto cumple años
Héctor Ramón Krieger. Lo saludan sus familiares y amigos.
Lila Zaine está de cumpleaños el 7, por tal motivo la saludan sus amigos.
Roberto Riegel el 9 de agosto cumple un año más, junto
a sus familiares y amistades.
El 9 de agosto cumple años
Aníbal Barijhoff.
Emilio Zibecchi está de cumpleaños el 9 de agosto.
El 9 de agosto cumple años
Alvaro Andrés Sánchez Gil Navarro, y lo festejará junto a sus
seres queridos.
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INGREDIENTES: 1 MATAMBRE DE CERDO. 200 GR ROQUEFORT. 100 GR QUESO CREMA. 100 GR
MOZZARELLA. C/N CEBOLLA VERDE. C/N ACEITUNAS NEGRAS. C/N SAL Y PIMIENTA. EL JUGO DE MEDIO
LIMÓN
Preparación: Salpimentar el matambre y agregar el jugo de limón. Tirar a la parrilla. En un bowl agregar
los quesos y la cebolla verde, mezclar todo hasta obtener una mezcla homogénea. Una vez que damos
vuelta el matambre agregamos la preparación y esparcimos en toda la superficie. Tapar con papel aluminio o una asadera para generar un efecto de calor envolvente para derretir el queso. Cuando vemos que
el queso está derretido y el matambre dorado sacamos y agregamos las aceitunas
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¿Qué leemos?
La desaparición de
Josef Mengele
Olivier Guez
Desde 1949, año en que llegó
clandestinamente a la Argentina,
hasta su muerte en 1979, Josef
Mengele se escondió, o vivió «discretamente», en la Argentina, Paraguay y Brasil bajo diferentes
nombres, y a veces con el suyo.
Sostenido económica y moralmente por su familia desde Alemania o
por oportunos «protectores»
filonazis, y amparado por, entre
otros, Perón y Stroessner, el médico que en Auschwitz cometió atrocidades sinnúmero nunca fue detenido ni juzgado, a pesar de que
lo buscaban el Mossad y el célebre
cazador de nazis Simon Wiesenthal. Soberbio, vanidoso y convencido hasta el final de haber «servido» a Alemania y a la humanidad,
el llamado Ángel de la Muerte de Auschwitz trató de llevar una vida
corriente, e incluso regresó en una ocasión a Europa, hasta que se
convirtió en un claustrofóbico prisionero de sus propias esperanzas. El relato glacial, introspectivo y esclarecedor de sus pasos hasta el fin de sus días, y de las complicidades personales y políticas
que explican por qué nunca pagó por sus crímenes, dibuja un personaje imposible de olvidar.

Destroza este diario
Keri Smith
¿Sientes que deberías plasmar
todo tu potencial artístico, pero
no sabes cómo?
La modernísima Keri
Smithanima a los propietarios
de este diario a cometer actos
“destructivos” agujereando sus
páginas, añadiendo fotos para
dibujar encima o pintando con
café, con la intención de experimentar el verdadero proceso
creativo.
Destruir el libro, como lo propone Keri Smith, no es un acto
de desaparición del libro, sino
que es un acto de modificación
del libro. Se destruye porque
deja de ser como era gracias a
la intervención de otros, así, se
produce un nuevo libro, un libro que ahora tiene la huella creadora del lector.
Podrás descubrir una nueva forma de arte y elaboración de
un diario, además de formas novedosas de superar el miedo a
la página en blanco e iniciar el proceso creativo.

Respire
suave y naturalmente
Los ejercicios tradicionales chinos nos proponen bajar el nivel de
estrés, respirando suavemente y de esa forma permanecer relajados.
El estrés es un tema tratado a diario en todos los ámbitos; lo sufren los adultos y también los niños. Existen numerosas alternativas para encararlo, desde centros especializados que brindan un
clima especial para “desestresarse”, como técnicas de diferente
origen.
La técnica que a continuación explicaremos, servirá para prevenir
el estrés y es utilizada al iniciar la práctica de Chi Kung o Tai Chi.
Consiste simplemente en respirar suave y profundamente. Todos respiramos, pero no siempre lo hacemos en la forma adecuada
para que nuestro organismo reciba la cantidad de oxígeno necesario.
La respiración que se utiliza generalmente en occidente cuando se realizan ejercicios físicos o determinados deportes, aumentan la capacidad pulmonar.
La misma conducta respiratoria se repite en diferentes momentos a lo largo del día, agregando además el desequilibrio entre la
entrada y la salida del aire.
Por ejemplo: El colectivo no llegó a horario y entonces, espiro con
más fuerza que inspiro. Si estoy angustiado es a la inversa, inspiro
con mas fuerza que espiro.
Nuestro objetivo será entonces, modificar esta conducta respiratoria para volver a la respiración profunda con la que nacimos,
la respiración abdominal.
Respiración suave y abdominal: Normalmente cuando nos proponen respirar profundamente, lo primero que hacemos es esforzar las fosas nasales (pensando que de esa manera entrará
mas oxígeno) y escuchamos como el aire penetra.
Por el contrario, para que la respiración sea suave necesitamos aspirar y espirar por la nariz pero sin forzar. La entrada de
aire debe ser imperceptible.
Dice un antiguo dicho: ¨El oído quiere escuchar a la nariz, pero
la nariz no quiere que la oigan¨.
Una vez que controlamos que la entrada de aire es suave, comencemos a concentrarnos en la respiración abdominal.
Para tomar conciencia de la respiración abdominal, en un comienzo podemos colocar nuestras manos sobre el abdomen,
para verificar que al inspirar se hinche y al espirar se deshinche.
Al realizar la respiración el punto de concentración siempre será
el abdomen.

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.
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Claves
Usos de la pasta
dental
Te contamos cuáles son las
situaciones en las que puedes
usar la pasta dental y puede
ser no lo sabías. Por ejemplo,
si tienes una quemadura, aplica pasta dental en la quemadura y esto ayudará a aliviar el
dolor.
También puedes usar la pasta dental para limpiar la plata
si la aplicas y después la quitas con agua. Además, puede
quitar manchas de desodorante: aplica la pasta dental en la
mancha, déjalo reposar por 10
minutos y lava. Otro uso de la
pasta dental es limpiar la plancha. Aplica pasta dental y talla la base de metal, después
quita la pasta con un trapo.
También puedes limpiarte las
uñas cuando se ponen amarillas por culpa del esmalte.
Aplica la pasta dental, espera
unos 5 minutos y después quítala con agua.

Limpiar los pelos de
nuestros animales
Pones un calcetín de media en
el cepillo de barrer y los pelos se
irán quedando pegados en él
según vayamos pasándolo.

Alfombras como
nuevas
Para mantener las alfombras
siempre limpias y brillantes se
deberá colocar en un balde agua
tibia, un chorrito de amoniaco y
el jugo de un pepino, luego
pásarle un trapo a la alfombra
mojado con esta preparación
dejar secar.

Limón para limpiar
las ventanas
Combina cuatro cucharadas de
jugo de limón y 2 litros de agua
y consigue la mezcla perfecta
para la limpieza de ventanas. El
ácido fácilmente elimina la suciedad y las manchas de agua, y
las ventanas brillarán perfectamente.

Doña «Cayé» te da el dato
465
00
23
64
4
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La risa es salud
¿Sabes cuánto tarda un burro
en morir? – Ni idea, pero voy a
sentarme acá para observarte.
¿A qué te dedicas? – Soy
rockero. – Wow, ¿cantas en un
grupo de rock?. – No, junto rocas y las vendo.
¿Cómo se dice desaparecido en
chino? – Notoy.
¿Te estás bañando?. – No, me
estoy regando a ver si crezco.
¿Cuál es el pajaro más adinerado?. – El Pe Riquito.
¿Sabes como dejar a un tonto
intrigado? … Mañana te lo cuento.
¿Cómo se dice camión de basura en portugués? Carru du
merda.
¿Qué pasa si te tomas una foto
con flash? Superman se enoja.
¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee? Pues,
Broco Lee.
¿Qué le dijo la luna al sol? ” Eres
tan grande y todavía no te dejan salir de noche “.
¿Qué le dice un árbol a otro árbol? – Nos han dejado plantados.
Había un hombre tan calvo,
pero tan calvo, que hasta se le
veían las ideas.
¿Cómo se dice puerta en inglés?
– Door. -¿Y el que las vende? –
Vende Door.
¿Qué hace un pato con una
pata? – Caerse.
Niños no jueguen con fuego. –
Y entonces Fuego se quedó sin
amigos.
Erase una vez una mujer tan
alta, pero tan alta que se cayó
el lunes y llegó al suelo el viernes.
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La vida en la tierra y el espacio:

¿Como aparecieron los primeros
animales?

Los científicos están de acuerdo en que la vida nació en el
agua. Primero como una masa de
moléculas de gran tamaño que
se agregaban hasta formar largas
cadenas
el
ácido
desoxirribonucleico - capaces de
conservar la información para reproducir una cadena igual a sí
misma. Hace alrededor de 3.500
millones de años, esas cadenas
moleculares empezaron a defenderse del hostil líquido que las
rodeaba cubriéndose con una
membrana. Había nacido la célula. El primer organismo unicelular
conocido es la bacteria
anaeróbica (es decir, que no respira oxígeno). El agregado de células fue el paso siguiente que
culminó en la aparición de organismos multicelulares. Un largo
proceso de diferenciación sexual
llegó a la aparición de las primeras especies de plantas acuáticas
y de animales marinos como esponjas, medusas y gusanos.-

siglo XIX e inicios del XX notaban
la gran semejanza anatómica
entre las aves y reptiles, no soñaron que el desarrollo de esa
ciencia llevaría a un descubrimiento pasmoso: las aves descienden directamente de los
dinosaurios, diferenciados de
los reptiles hace 250 millones de
años. El fósil más antiguo de un
ave
primitiva
es
el
Archaeopterix, que vivió hace
alrededor de 150 millones de
años. Los estudios lo muestran
como un inmediato pariente de
los dinosaurios carnívoros de los
géneros Orni-tolestees y
Compsognatus. Una pregunta
sobre cuya respuesta los investigadores no están de acuerdo:
¿Esos pequeños y veloces
dinosaurios carnívoros, antepasados de las aves, ya tenían sangre caliente?

¿Cuándo aparecieron
las aves?

No hay una causa única por la
cual se extinguen las especies
animales o vegetales. La más
moderna y conocida es la acción

Aunque los paleontólogos del

¿Por qué se extinguen
las especies?

Por su seguridad,
conser
ve estos teléfonos:
conserve

del hombre, capaz de aniquilar a
otros seres vivos con un ritmo
muy superior al natural. En la historia del planeta hubo cinco momentos en los cuales se produjeron extinciones masivas de gran
envergadura, cuyas causas se
desconocen. La última fue al final de la era Mesozoica, cuando
se extinguieron los dinosaurios.Aunque se ha tratado de explicar esa desaparición por causas
biológicas, la hipótesis más
aceptada al respecto al respecto es la que afirma que fue originada por la caída de un gigantesco meteorito y los profundos
cambios climáticos que se habrían producido.-

¿Siempre hubo
volcanes?
Los geólogos consideran que
los volcanes surgieron durante
las primeras etapas de la vida
del planeta. Al empezar a enfriarse la masa ígnea se formó
la corteza, pero las rocas derretidas del interior tendían a expandirse hacia afuera y lo lograban perforando la corteza en los
puntos de menor espesor. Durante millones de años, los volcanes fueron el rasgo geológico
más habitual del paisaje hasta
que la capa superficial se fue
ensanchando a medida que se
enfriaba el globo. Hoy, los volcanes son una excepción en el
paisaje terrestre.-

¿Cuándo apareció el
hombre?
Las más recientes teorías
antropológicas afirman que el
Homo sapiens apareció en la
Tierra hace alrededor de 2 millones de años, descendientes de
una especie anterior, conocida
como Homo habilis por su capacidad para fabricar instrumentos que, al principio, fueron de
piedra tallada a golpes. Esos
"casi hombres" habitaron el

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
continente africano. Allí existen
los mayores yacimientos de fósiles y yacimientos de herramientas que hacen posible descubrir una línea de antecesores
que se remonta hasta los
australopitecos, los que vivieron
hace alrededor de 4 millones de
años. Los investigadores piensan que la rama que desembocó en los antepasados del hombre derivó del Dríopitecus, un
primate que vivió hasta hace 20
millones de años.
Lo que queda flotando en el
aire es una gran duda en las investigaciones: si, como algunos
estudiosos afirman que el hombre procede del primate, ¿cómo
es posible que sólo se desarrollara una rama de todos ellos hacia
un ser inteligente, racional, consciente de sí mismo y de lo que lo
rodea, y no los demás?. ¿Por qué
existen cuatro razas base, que
son: negra, cobriza, amarilla y
blanca (las demás conocidas son
simplemente mezclas pero no
originarias). Algunos investigadores han esbozado una teoría curiosa y tal vez posible: ¿no sería
descabellado en pensar que la
gran variedad de monos, sean
una antiquísima degeneración
del hombre primitivo? ¿Y por ello
no se encuentra -a pesar de la
búsqueda inútil desde hace siglos- del "eslabón perdido"?
Es bueno aplicar el razonamiento del Dr. Joseph Alan
Hynek: "Todo es posible hasta
que no se pruebe lo contrario.
Habrá menos equivocaciones!"

Curiosidades
La trompa de un elefante tiene hasta 40,000 músculos.
Los gatos domésticos
pueden alcanzar velocidades de hasta treinta millas

por hora.
Un nuevo centro comercial se inaugura en algun lugar de E.U. cada siete horas.
El animal más peligroso
en el zoológico, de acuerdo con los cuidadores, es

el panda. El segundo es el
elefante.
El riesgo de ser asesinado es mayor el primero
de Enero que en cualquier
otro día del año.
Mientras juegan billar,
cinco mil personas se

accidentan cada año.
El setenta por ciento de
los hombres y el setenta
por ciento de las mujeres
fantasean sobre otra persona mientras hacen el
amor.
El gobierno Británico tie-
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Viajando con los Recuerdos
Un 3 de agosto
1492 - las 3 carabelas al mando de
Cristóbal Colón zarpan del Puerto
de Palos de Moguer.
1778 - se inaugura la nueva sala de
La Scala, teatro de Milán, Italia.
1811-naceElishaGravesOtis,inventor del ascensor.
1823 - muere Remedios de Escalada, esposa delGral. San Martín.
1914 - Primera Guerra Mundial:
Francia, Bélgica yGran Bretaña declaran la guerra a Alemania.
1994 - El Parlamento israelí aprueba el acuerdo alcanzado en Washington el 26 de julio último por el
que Israel y Jordania pusieron fin a
46 años de estado de guerra.

Un 4 de agosto
1526 - muere Juan Sebastián
Elcano, navegante y descubridor
español.
1693 - Dom Perignon inventa el
Champagne.
1875 - muere Hans Christian
Andersen, escritor de cuentos de
origen danés.
1984 - Alto Volta cambia su nombre por Burkina Faso («la patria
de los hombres íntegros»).

Un 5 de agosto
1806 - desembarca en Tigre la
expedición al mando de Santiago de Liniers, para intentar la reconquista de Buenos Aires, en
manos de los ingleses.
1819 - muere el Gral. Antonio
González Balcarce, prisionero de
los ingleses durante la defensa de
Montevideo.
1962 - muere Marilyn Monroe,
actriz estadounidense.
1994 - Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firman los acuerdos que dan comienzo al
Mercosur.

Un 6 de agosto
- Día del Agrónomo.
- Día del Veterinario.
1881 - nace Sir Alexander Fleming,
descubridor de la penicilina.
1906 - nace Cátulo Castillo, autor
teatral,compositoryletristadecancionespopulares.
1911-muereFlorentinoAmeghino,
paleontólogo.
1945 - el «Enola Gay» lanza la pri-

mera Bomba Atómica sobre
Hiroshima.
1978 - muere el Papa Paulo VI.

Un 7 de agosto
- Día de San Cayetano, patrono del
trabajo.
1783-naceJohnHeathcoat,inventor de la máquina para hacer encajes.
1815-NapoleónBonaparte,derrotadoporlosaliados,embarcarumbo al destierro en la isla de Santa
Elena.
1819-SimónBolívarvencealosrealistas en Boyacá y asegura la independencia de Colombia.
1890 - Carlos E. Pellegrini accede a
la Presidencia de Argentina, tras la
renunciadeMiguelJuárezCelmán.
1932 - Juan Carlos Zabala gana la
maratón en los Juegos Olímpicos
deLosAngeles.Eslaprimerameda
lla de oro del deporte argentino.

Un 8 de agosto
1776- el rey español Carlos III crea
el Virreinato del Río de la Plata.
1876 - Thomas Edison patenta el
mimeógrafo.
1900 - se juega el primer match de
tenis por la Copa Davis.
1908-loshermanosWrightsurcan
porprimeravezelespacioaéreoeuropeo.
1951 - el territorio argentino del
Chaco es convertido en Provincia.
1974-RichardNixonanunciasurenuncia a la presidencia estadounidense a causa del «escándalo
Watergate».

Un 9 de agosto
1803 - Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena
con un motor movido por vapor.
1821 - se funda definitivamente la
Universidad de Buenos Aires, cuyo
primer rector fue el Dr. Antonio
Saenz.
1914 - muere el presidente Roque
Sáenz Peña y asume Victorino de
la Plaza.
1945 - EE.UU. lanza la bomba atómica que destruye Nagasaki, Japón.
1947 - se concede el voto a las mujeres en Argentina.
1980-SergioVíctorPalmanoquea
a Leo Randolph, y consigue el título supergallo.

3 de agosto de 1811

Nace Elisha Graves
Otis
Fue un inventor de Estados Unidos de un dispositivo de seguridad para elevadores y fabricante de ascensores. Nació cerca de
Halifax, en el estado de Vermont.
En 1852 inventó un dispositivo de
seguridad que posibilitaba ascensores mucho más seguros, al evitar la caída en caso de rotura del
cable de sujeción.
Otis empezó a vender sus primeros ascensores "seguros" en 1853.
Su invento fue objeto de gran difusión en 1854, en la exposición
del New York Crystal Palace, cuando Elisha Otis impresionó a una multitud al ordenar que cortasen la única cuerda que sujetaba la plataforma sobre la que se encontraba. La plataforma cayó solo unos pocos
centímetros, parándose enseguida. El nuevo método de seguridad
impedía que los ascensores se estrellasen contra el suelo en caso de
accidente y supuso una verdadera revolución para la industria.
El primer ascensor de personas fue instalado en Nueva York en 1857.
Después de la muerte de Elisha en 1861, sus hijos, Charles y Norton,
continuaron su actividad en la empresa Otis Brothers & Co.
El invento de Otis aumentó la confianza pública en los ascensores
que fue fundamental para el crecimiento de la construcción de rascacielos. La compañía de construcción de ascensores que fundó se convirtió en una de las empresas de ascensores más grandes del mundo

6 de agosto de 1906

Nace Cátulo Castillo
(1906/08/06 - 1975/10/19)
Nació en Buenos Aires (Argentina). Siendo un niño se radicó en
Valparaíso en Chile. Con ocho años aprende solfeo, teoría y violín.
Años más tarde comenzó a estudiar piano y composición. También
se dedicó a la práctica del boxeo, siendo preseleccionado para los
juegos Olímpicos de 1924.
Su primer tango fue premiado en el concurso de "Disco Doble
Nacional" organizado por Max Glucksman, se tituló Organito de la
tarde. Fue profesor de solfeo y teoría en el Conservatorio Municipal de Música en 1930. En 1931 viaja a Europa con la compañía del
"Teatro Sarmiento" y cuatro años después se dedica a la creación
poética.
De singular importancia fue la colaboración con Aníbal Troilo: María (1945), Una canción (1953), La cantina (1954), La última curda
(1956), A Homero (1961), Y a mi qué (1962) y Desencuentro (1962).
También trabajó como periodista en diarios como "El Líder", "El
Nacional" y "Ultima Hora". Fue presidente de SADAIC y de la Comisión Nacional de Cultura, hasta que por aspectos políticos en 1955
fue despojado de sus cargos hasta el año 1958.
Cátulo Castillo falleció el 19 de octubre de 1975 en Buenos Aires,
Argentina.

ne 10.000 gatos y los usa
para mantener a los roedores fuera de los edificios
públicos.
De los 10 hoteles más
grandes de los Estados
Unidos, los 10 están en Las
Vegas, Nevada.
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¿Lo sabías?

Cuidado
que
pueden
explotar
Mucha gente suele cargar con
botellas de agua en el coche sobre todo cuando hace mucho
calor. Resulta que deberíamos
dejar de hacerlo y a continuación te explicamos los dos motivos.
Primero para no consumir tanto plástico y segundo, para salvar nuestra vida. Dejar una botella de agua en el coche podría
ser peligroso para ti y para los
demás. El técnico de estaciones
de baterías estadounidense
Dioni Amuchastegui ha realizado un experimento para demostrar que el plástico puede causar un incendio.
”Las botellas pueden transformarse en una lupa con el calor
del verano y concentrar toda la
temperatura en un punto pequeño”, dice Amuchastegui. El
portal especializado ‘The
Pyshics Classroom’ explica que
”cuando un rayo de luz entra en
una lente, se refracta; y cuando
el mismo rayo de luz sale de la
lente, se refracta de nuevo. El
efecto de la refracción de la luz
entre estos dos límites hace que
el rayo cambie de dirección”.
La luz que entra por la ventana podría llegar hasta la botella
de agua y al transformarse en un
lente, es capaz de dirigir el rayo
hacia un sillón y otro objetivo
inflamante. Se recomienda dejar las botellas de agua en un
lugar donde no les dé el sol o no
cargarlas.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
ALQUILO: Monoambiente en calle
San Luis 353/55, a pasitos del OTC.
Tratar: En San Luis 353/55, o al tel.
03755-15248539.
ALQUILO: Casa 2 dormitorios, sala,
cocina, baño instalado, patio y lavadero. Tratar: La Pampa 155 - Tel.
(03755) 408853.
VENDO: Casa 10 x 15 mts. con terreno de 10 x 50 mts. sobre calle
Neuquén, a media cuadra de Avda.
Sarmiento. Título e impuestos al
día. Todos los servicios. Tratar:03755- 404366.
DUEÑO VENDE: Terreno con casa
en Oberá, sobre avenida Sendero
de la Mujer 380 (ex ruta 14) terreno de 2.500 metros cuadrados,
casa con 2 habitaciones, cocinacomedor, living, 2 baños, todos los
servicios. Título e impuestos al día.
Precio: $ 4.800.000. Recibo camioneta en parte de pago. Tratar:
3755-15274907 o 03755 428929.
VENDO: Una casa en 180 Viviendas, villa Stemberg. Con tres habitaciones, cocina comedor grande,
patios , cerrado con muros y rejas.
Entrada para auto. Tratar al cel.
03755 32 82 22.
ALQUILO: Dúplex y casas de 2 dormitorios en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401.
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
VENDO: Casa prefabricada a estrenar, de 6 x 6 mts. 2 dormitorios,
cocina comedor, baño instalado,
pisos cerámicos, terreno de 19,60
x 22 mts. en calle Mar del Plata y
Uruguaí, a dos cuadras de barrio
iprodha, todos los servicios. Pre-

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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cio: $ 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
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.

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

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.

acepta ehículo en parte de pago.
Hay financiación. Recibo camioneta. Además hay 3000 ladrillos sobre
el terreno. Precio: $ 650.000. Tratar:
(03755) 15274907 - 428929
DUEÑO VENDE: Terreno en barrio
Ecológico, medidas 13,95 x 31,25, callesSierradelaVictoriayLihueCalei.
Hay financiación. Tratar: 3755449228
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
con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción de apróximadamente 2000
kilos de yerba verde. Acepto terreno, casa y automotor. Tratar:
03755-15517063 - 15643286.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona

Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.
VENDO: Terreno de 12,50 de frente x 45 de fondo, con casa material, 3 habitaciones, baño, cocina,
comedor, living, entrada para auto.
Tratar: 03755-15687943.

RODADOS
VENDO: Peugeot 504, modelo
1987, full. 4 cubiertas nuevas.
Papeles al día. $ 32.000. Tratar:
03755-520169

VENDO:HeladeratipoSIAMmotor
nuevo,restaurada.$5.000.Tratar:
03755-15563345.
VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen estado.
Tratar:03755-421940.
VENDO:1tensiómetrodigitalantebrazo,sinuso.1guillotinacortapapelparafotocopiadora.1teléfonofax Olivetti y 1 aparato telefónico
tradicional. 1 caja registradora de
chapa. Tratar: 03755-15673901.

VENDO: Bicicleta Rodado 20, 4 velocidades, buen estado. $ 1.500.
Tratar: 03755-400607.

VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Horno eléctrico nuevo, $
1.500. Tratar: 03755-403632.

VENDO: Renoleta 4S, modelo 1978.
Tratar: 03755-421940.

VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.

VENDO: Ford F 100, mod. 69, motor Mercedes Benz mod. 68, papeles al día. $ 40.000. Tratar:
01127420032.

COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.

VENDO: Chevrolet Corsa Classic 1.8
Full, modelo 2009. Tratar: 03755403632.

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

VARIOS
VENDO: Fondo de comercio,
pizzería,trayectoriade20años.Tratar: 03755-15414697.
VENDO: Bicicleta fija en buen estado, y juguera manual, nueva. Tratar: 03755-15238081.

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: 100 prendas de mujer
usada en perfecto estado. Polleras, blusas, puloveres, vaqueros,
zapatos, sandalias, bolsos, etc.
Tratar: 03755-15584292 (Campo
Grande).
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.
PERMUTO: Extractor de jugos
ATMA nueva, por un envase de
gas de 10 kilogramos. Tratar:
03755-425407 o 15550830.

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: 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: Redes artesanales para
pesca, en estanque u otro uso. Tratar: Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.

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

Cuestiones de familia
Violencia familiar y de género
Asesoría derecho administrativo
Mediaciones

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

Contadores
Estudio Contable

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.
CAMBIO: 100 prendas, ropa,
zpaatos, bolsos, carteras, cambio
por motosierra, o algo de interés.
Tratar:03755-15584292.
VENDO: Plancha nueva a vapor y
rociador. Tratar: 03755-15550830.
VENDO: Plotter de impresión HP
70 imprime en A2+ y rollo. Ancho
24". Especial para gráficos y/o planos. $6000. Cel: 3755637037

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

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

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

VENDO: Bicicleta fija profesional,
con poco uso, marca Randers. $
3.300. Tratar: 03755-405224.
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Servicios Profesionales

VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.

VENDO: Lancha con motor Power
Tec de 40 HP, 4,60 mts. con Power,
parabrisa, butacas y trailer, con 17
horas de uso, casco Sea max 2013,
impecable. Tratar: 0375515679006, o 404076 (horario comercial).
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DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

SILVIA KARINA ESTEVES

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

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

Contadora Pública Nacional

DR. BASILIO T. CISAK

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

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

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

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

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

Odontólogos
DR. CARLOS DANIEL MONJES
ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

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

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

OBERA - MISIONES

Creer posible
algo es hacerlo
un poco más
cierto
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Leo
Intente ser sincero con usted mismo. Aprenda a reconocer sus
comportamientos erróneos y
buscarle la solución a la situación.
Aries
Transitará una esplendida jornada para realizar tareas en grupo.
Su experiencia e inteligencia se
destacarán en el entorno.
Tauro
Durante el día, no permita que
sus miedos lo invadan. Sería bueno que antes de hacer algo reflexione y analice tranquilamente la situación.
Géminis
Períodooportunoparaqueempieceaemplearlainteligenciaemocional,asípodráacelerarsucrecimiento profesional y personal.
Cáncer
A raíz de una situación, adquirirá
mayor confianza en sí mismo.
Gracias a esto, podrá cumplir con
sus obligaciones pendientes.
Virgo
Cuando intente determinar los
objetivos deberá de antemano fijar lo que realmente quiere y desearlo con todas sus
fuerzas.
Libra
Afronte su vida con tranquilidad
pero ante cualquier situación
negativa que se le presente tendrá que tener mucho coraje.
Escorpio
En poco tiempo, todo se agilizará
al contar con la presencia astral
en su signo, este le aportará un
alivio a sus preocupaciones.
Sagitario
Deje de realizar cosas que no
quiere. Sepa que las amistades
verdaderas no deberían obligarlo a que haga algo si no está de
acuerdo.
Capricornio
Debería medir su vocabulario.
Recuerde que si no cuida sus palabras podría llegar a lastimar a
alguien que aprecia demasiado.
Acuario
Adquirirá en su interior la fortaleza necesaria para revertir esa situación que lo ha mantenido paralizado durante días pasados.
Piscis
Etapa óptima en la que su actitud emprendedora lo ayudará a
conquistar nuevas oportunidades y a dejar atrás una etapa
poco satisfactoria.
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008

Trabajo y Ocupaciones: Unión. Dispone de toda su energía para la producción laboral. Es el momento para sembrar y conquistar nuevos territorios. No se desanime frente a las
negativas de gente conservadora. El trabajo grupal es el método
adecuado para que sus ganancias se multipliquen. Amor y Pareja:
Promesas. Necesita poner los sentimientos en orden y dejar peleas
crónicas de lado. Esfuércese para llegar a importantes acuerdos e
intente responder desde el corazón a los pedidos de su pareja.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y Ocupaciones: Desconfianza. Si piensa que no
lo tienen en cuenta para tomar decisiones, no se deje llevar por el
enojo. Hay estrategias que pueden darle una mejor oportunidad
para actuar. Emprenda el camino de la sutileza y diplomacia. Las
objeciones frontales pueden excluirlo de una importante empresa.
Amor y Pareja: Transparencia. Busca la intimidad en una relación
que apuesta a la sinceridad.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y Ocupaciones: Emprendimientos. Imposiciones
externas dejan de ser un obstáculo a la hora de tomar
decisiones. Apele a la creatividad para responder con otras herramientas frente a la competencia. Así sus propuestas tomarán el camino que desea para ser realizadas. Amor y Pareja: Intimidad. Genera un espacio para la comunicación profunda. Descubre que las
ansiedades se resuelven con un poco de comprensión.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y Ocupaciones: Objetividad. Se afirma en un terreno seguro para proponerse un cambio en su vida profesional. Responde a las ideas y principios en que cree y se pone a
prueba.Conocer el estilo y la capacidad de la competencia acorta
las distancias al éxito. Animese a crecer. Amor y Pareja: Acercamiento. Supera los contratiempos generados por la incomunicación.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y Ocupaciones: Ejecutivo. Un éxito laboral es la
punta para iniciar otros proyectos. Ejerce el rol de moderador de su
equipo y obtiene un resultado inmejorable. Establezca prioridades
que lo ayuden a manejarse con criterio. Asegúrese un lugar donde
pueda trabajar con total libertad. Amor y Pareja: Cuestionamientos.
El intento de controlar todo no es una buena política. Se hace preguntas acerca de la convivencia que pueden mejorar la relación si
da la respuesta correcta.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y Ocupaciones:: Llega a acuerdos económicos razonables
y se relaja. Ahora trate de buscar nuevas oportunidades en el terreno profesional. Use el idealismo para poner en práctica sus pensamientos. Olvide celos profesionales y dedíquese a lo que más le
conviene. Amor y Pareja: Evolución. Se siente capacitado para proponer un nuevo encuentro.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y Ocupaciones: Potencialidades. El recuerdo de
antiguos limites no lo debe bloquear. Ponga toda su energía en la
realización de proyectos laborales. Una lista extensa de actividades
lo espera para que demuestre sus habilidades. Amor y Pareja: Compromiso.Lesugierenquetomedecisionesenlapareja.quedarsecondudas
no es bueno para ninguno de los dos.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y Ocupaciones: Ascendente. Proyectos que cobran fuerza lo inician en un camino desconocido. Elija
sus tareas de acuerdo a sus intereses y necesidades, el resto podrá
delegarlo. Póngase a prueba sin temer al error. Todos sus conocimientos se ponen en acción y exaltan sus virtudes. Amor y Pareja:
Sensible. El amor a primera vista entusiasma, pero también evoca
al pasado. Tenga conciencia de sus errores.

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

Trabajo y Ocupaciones: Abre los ojos. Cuestiones personales pueden sembrar confusión en las relaciones laborales. Las dudas que no le pertenecen llévelas a su lugar. Acciones caprichosas de sus colegas merecen una puesta de límites. Busque el equilibrio para tomar decisiones justas y evite las peleas.
Amor y Pareja: Aguas calmas. Busca restablecer la tranquilidad en
su corazón. Replantea sus afectos desde otra óptica y llega a soluciones interesantes.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y Ocupaciones: En órbita. Desarrolla nuevas tareas laborales. Sus colegas le plantean oportunidades que
lo ponen en contacto con espacios exclusivos. Responda a los pedidos con rapidez y diligencia. Cambiará su punto de vista profesional y
superará disyuntivas que lo bloqueaban. Amor y Pareja: Discreto. Se
cumplen sueños y fantasías que fortalecen el vínculo amoroso. Revise algunos proyectos personales para poder aclarar sentimientos.

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

Trabajo y Ocupaciones: Se apoyan en su confianza y
seguridad. Su energía positiva no reconoce obstáculos.
Toma el mando de situaciones grupales y la capacidad de trabajo
no se agota. Reúne las condiciones necesarias para enfrentarse a
una competencia de alto nivel. Anínese. Amor y Pareja: Seducción.
Los encantos del signo se destacan. Para evitar que surjan incomodidades y lograr armonía en la pareja, improvise salidas que revivan la pasión de la conquista.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y Ocupaciones: Realista. Invierta pensando en
el futuro. Sus proyectos laborales y económicos crecen con proyecciones que superen el día a día. Trabajar en equipo pemiite que
cada uno ponga su grano de arena y llegue a concretar lo que desea. Imagine soluciones que favorecen a la mayoría y multiplicará
ingresos. Amor y Pareja: Inesperados encuentros son el prólogo
de una relación intensa.

