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¿Estaba Juana I de Castilla tan loca como afirmaban algunos, o fue víctima de un complot
político para controlar el poder? Así fue la vida de la hija de los Reyes Católicos.
Más conocida como Juana la
Loca, la hija de los Reyes Católicos y su sucesora en el trono vivió gran parte de su vida
bajo ese estigma, lo que la llevó a un confinamiento largo y
tedioso en un castillo de
Tordesillas durante gran parte de su vida pero… ¿estaba
Juana realmente loca o era
una estrategia para quitarla
del medio?
Juana I de Castilla nació en
1479 y es la tercera hija de la
reina Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sus padres
concertaron su matrimonio
con el archiduque austriaco
Felipe el Hermoso cuando ella
tenía 17 años. El objetivo era
aumentar la influencia de las
coronas de Castilla y Aragón
por encima de las de la corona francesa de los Valoise.
Juana sintió desde el principio una tremenda atracción
por Felipe el Hermoso, algo
que también le pasaba a muchas otras jóvenes y doncellas. Felipe tenía fama de no
rechazar casi ninguna propuesta indecente, lo que le
llevó a ser infiel a Juana, además de que nunca llegó a de-

mostrar ningún interés por
ella.
Juana concibió seis hijos
con Felipe, pero era consciente de las infidelidades de su
esposo y, a diferencia de otras
esposas más sumisas, se sintió celosa y desaprobaba este
comportamiento, algo que
muchos historiadores tildaron
de celos patológicos.

Legítima heredera del
trono
En 1497 y 1498 fallecieron
sus dos hermanos mayores, y
en 1500 el infante Miguel de
la Paz, lo que convertía a Juana en heredera del trono de
Castilla y Aragón. El príncipe
Felipe, debido a su cargo nobiliario, pasaba largas temporadas en Flandes. Juana, que
estaba profundamente enamorada de Felipe, sufría al no
poder acompañar a su marido
en estos viajes, ya que sus
padres, los Reyes Católicos, se
lo impedían.
En 1504, Juana pudo ir al
país flamenco a ver a su esposo, pero después de haber
discutido con la reina Isabel y

El alimento indicado
para ganarle al
envejecimiento
El envejecimiento es inevitable, pero podemos sentirnos mejor si pensamos que los años se nos están viniendo encima. La
palta es un alimento que puede ayudar a suavizar las líneas de
expresión.
La planta de palta tiene varias propiedades interesantes como
su principal fuente de riqueza es el ácido graso o grasa
monoinsaturada que permite controlar la glucemia (azúcar en
sangre) y la presión arterial alta. Los otros beneficios son que
es rica en ácidos fólicos, vitaminas C y E que fortalecen el
sistema inmunológico.
Además es un importante antioxidante y permite tener la
piel hidratada durante mucho tiempo, según la nutricionista
Mireia Carbonell, en El País. Sin embargo sino te gusta, hay
algunos otros alimentos que pueden reemplazar todas las propiedades que tiene la palta. Por ejemplo: frutos secos (nueces
principalmente), cereales, brócoli, zanahoria, cítricos, tomates, espinaca, frutos rojos.

haber incurrido en desacato.
Debido a estos episodios de
nerviosismo y ansiedad que
sufría cada vez que se tenía
que separar de su esposo,
empezó a estar bajo vigilancia en todo momento. La reina Isabel falleció a finales de
ese mismo año, y es a partir
de entonces cuando empiezan
los problemas en cuanto a la
sucesión del trono de Castilla.
Según algunos historiadores, la reina habría desheredado a Juana por su falta de
compromiso con la Iglesia
pero, sin hacer caso de los
deseos de la difunta reina Isabel, su marido decidió nombrar reina a Juana y siguió
gobernando en su nombre,
pero sin tenerla muy en cuenta.
Juana era una mujer culta,
sensible y con carácter, algo
que no era muy frecuente en
la época. Además, se creía
que a las mujeres sensibles
había que apartarlas del poder ya que con tales lindezas
podían perjudicarlo. Además,
Fernando vio en Felipe un posible rival y trató de apartarlo del trono de todas las maneras posibles. La disputa por
hacerse con el control de
Castilla entre su padre y esposo atrapó a Juana en un fue-

go cruzado del que terminó
siendo la principal víctima.
El gobierno de Felipe I como
rey de Castilla fue muy breve: solo dos meses para ser
exactos, debido a su repentino fallecimiento cuando solo
tenía 28 años. Durante el cortejo fúnebre que llevó el cuerpo de Felipe el Hermoso por
buena parte de Castilla fue
cuando surgieron los primeros
rumores sobre la locura de
Juana.
Viendo aquí una oportunidad clara de aumentar su poder, Fernando el Católico recluyó a su propia hija en
Tordesillas, alegando problemas mentales, y asumió el
control hasta que Carlos, el
primer hijo de Juana y Felipe, pudiera gobernar.
El infante Carlos llegó a Es-

paña en 1517, hasta entonces
había vivido en Flandes y apenas hablaba castellano. Fue
nombrado rey y emperador
del Sacro Imperio Romano
Germánico en 1520, lo cual no
gustó al pueblo, ya que lo
veían como extranjero e inexperto.
Carlos mantuvo el encierro
de su madre en Tordesillas e
intentó imponerle una serie
de normas en relación a su
falta de fe cristiana. Juana de
Casilla murió el 12 de abril de
1555 en Tordesillas, tras 46
años de encierro. Una vida de
soledad, depresión y desprecio, avivados con un encierro
perpetrado por razones políticas y que padeció también
por ser mujer y expresar lo
que pensaba. Fuente:
muyhistoria.es
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Crucigrama clásico

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 30:
Cristo Rey
Tucumán y Hernández
Tel. 405322

Sábado 31:
Eurocity II
Av. Sarmiento 580
Tel. 425566

Domingo 1º:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Lunes 2:
Italia
Av. Italia 1280
Tel. 424738

Martes 3:
Luna
Ralf Singer 142
Tel. 426680

Miércoles 4:
Kuz
Santa Fe 80
Tel. 400900

Jueves 5:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
El 25 de agosto la
contadora Nilda Dengler
cumplió un año más de
vida. ¡Felicidades!
Misael Rosjas Rieve cumple 5 añitos el 5 de septiembre, por lo que le manda un gran beso su abuela
Alicia Hedman.
El 1º de setiembre cumple años Héctor «Tico»
Drews, quien festejará junto a amigos y su familia.
Felicidades le desean los
amigos del barrio.
Cumplirá años el próximo
1° de septiembre Ernesto
Gabriel Kurtz, sus familiares lo agasajarán con una
fiesta.
Julio César Ramírez estará de cumpleaños el 3 de
setiembre, y será felicitado por amistades y familiares.
El 3 de septiembre cumple un año más de vida Andrés Fabián Zuk, y lo agasajarán con una fiesta.
El 3 de septiembre cumple años Cynthia Eskiviski,
por lo que es saludada por
sus padres.
El 3 de septiembre cumple años Susana Emilia
Antoniow, por tal motivo
será saludada por sus amigas.
El 2 de septiembre cumple un año más Hanelore
Borges Nogueira, y será
agasajada por sus seres
queridos.
El 2 de septiembre cum-

ple un año más Raúl Horacio Bandera (h) «Rauli»,
y será felicitado por sus
familiares y amigos.
El 3 de septiembre cumple años el arquitecto Juan
Carlos Balsari, siendo felicitado por familiares y
amistades.
El 5 de septiembre cumple años Sabrina Janice
Zaine, será agasajada por
sus familiares y amigos en
su domicilio.
El 5 de septiembre cumple años Nora Gualdoni, y
pasará tan grata fecha rodeada del cariño de familiares y amistades.
El 5 de setiembre cumple un año más el Dr.
Aníbal «Pacha» Santander,
lo pasará rodeado del cariño de su familia y sus
amistades.
El 2 de septiembre cumple un año Federico Yamil
Mitoire Pagnoni y lo festejará rodeado del amor
de sus familiares y amigos.
El 27 de agosto cumplió
años Graciela Gil Navarro
en Capital Federal, y lo celebró junto a su familia y
amistades

Aniversario

El 2 de septiembre, cumplen 36 años de casados los
esposos Roberto Bonda
renko y Nelsy Lutz, recibiendo el cariño de sus familiares y amistades. ¡Felicidades!
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INGREDIENTES: 1 PECHUGA DE POLLO. 1 ZANAHORIA. 500 GR CALABAZA. 1 ZAPALLITO VERDE. SAL, LIMÓN Y ACEITE C/N
Preparación: En una olla poner a hervir las verduras cortadas como más les guste. Pueden cortarla en cubos, bastones, rejilla, como prefieran y
les sea más rápido según el tiempo que posean. Mientras se hierven las verduras. Poner a calentar la plancheta con un poquito de aceite y poner
la pechuga sobre la misma. Cortar 2 rodajas de limón de 1 cm aproximadamente y poner encima de la pechuga.
Una vez que se selle y dore bien, damos vuelta y repetimos lo de las rodajas de limón. Esto es para que con el calor se vaya humectando con el
limón y nos quede una pechuga jugosa. Si les gusta pueden reemplazar las rodajas de limón por rodajas de naranja, quedan muy ricas también
y lo pueden acompañar con batatas hervidas.
Una vez que estén los vegetales y el pollo, servir y sal pimentar. Tirar un poco de aceite en las verduras y a disfrutar. También pueden hacer
como hice yo y llevarla a la oficina para optar por una receta sana y económica.
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¿Qué leemos?
Inventario Uno
Mario Benedetti
$ 520

Todos los poemas de Mario Benedetti
publicados entre 1950 y 1985 en un sólo
libro.
Inventario Uno reúne todos los poemas publicados en
libro por Mario
Benedetti entre
1950 y 1985. Algunos textos, que
f u e r o n
musicalizados, figuran en sus dos
formas: poema y
canción.
Como explica el
propio Benedetti,
“el volumen se
abre con la producción más reciente y
concluye con la
más antigua, quizá
con la secreta esperanza de que el
lector, al tener acceso a esta obra por la puerta más nueva y cercana, se
vea luego tentado de ir abriendo otras puertas, a beneficio de inventario”.
La vocación comunicante es permanente en la obra del
autor, y los lectores –que regresamos una y otra vez a sus
páginas– construimos con los poemas de Benedetti ese
cierto “aire de familia” que se siente ante el paisaje
conocido, el amor, la nostalgia del exilio y la maravilla
de ver la desesperanza trocada en ilusión.

MOSTRAR OBERÁ

15 años difundiendo lo trascendente
Vecino/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. Cel. 15631764

Algunos consejos para
cocinar en microondas
Colocar los alimentos de manera
uniforme, cubrir el
plato con tapadera
o envoltura de plástico especial para
micro, esto ayudará
a la cocción.
Los alimentos no
deben de estar partidos en trozos gruesos ya que el calor no llegará al centro de
la comida.
A mitad de tiempo de cocción cambia los alimentos de posición para que se cocinen de manera uniforme.
Nunca uses objetos de metal ni papel aluminio.
Para limpiar el horno basta con jabón y agua, para evitar
malos olores introduce una taza de agua con jugo de limón por
un minuto.

Manchas y sarro
Limpiar planchas
Cuando tienes la plancha sucia en la base, lo mejor para
limpiarla es esperar a que esté caliente y entonces poner en
un papel abundante sal común y planchar sobre la sal. El resultado es una plancha limpísima.

Eliminar sarro
Si deseas eliminar el sarro en las llaves de ducha o de cualquier sanitario no los frotes con un objeto metálico. Lo más
recomendable el vinagre caliente, luego lo limpias, secas
Si esto no fuera posible, aplica el vinagre o zumo (jugo) de
limón con un cepillo de cerdas y frótalos con energía.
Para el mal olor de las botellas es hervirlas con agua y un
poco de vinagre esto quitara el mal olor si quieres que te queden con un delicioso aroma usa un poquito de esencia de vainilla.
Limpiar la cafeteras cada tres meses, hecha un poco de vinagre con agua al tanque y ponla a funcionar es maravillo para
quitar manchas y el sarro que el agua pueda formar.
Ropa que destiñe, poner una media hora antes de lavar la
prenda en agua de sal.
Manchas de grasa en la ropa, lavar la mancha con jabón de
olor (jabón de tocador, de baño)

Máscara quita años
Mezcle dos cucharadas de avena arrollada con una clara de huevo batida y el jugo de una mandarina. Coloque esta preparación
sobre el cutis bien limpio, usando un pincel. Déjelo actuar unos
20 minutos y retírelo con agua
apenas tibia. Su piel quedará reluciente, luminosa y más firme.
Esta máscara además sirve para aclarar las manchas de la piel.
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Claves
Para que no aprieten
los zapatos
Si los zapatos nuevos le ajustan debe seguir el siguiente
método: Póngase calcetines o
medias que no produzcan
arrugas, luego calce los zapatos y sumérjalos en agua tan
caliente como le sea posible
hasta el empeine.
Manténgalos bajo agua hasta
que estén bien remojados y
luego llévelos puestos hasta
que se sequen completamente.
Los zapatos no se dañan mediante este tratamiento.

Crema casera para
limpieza externa de
Computadoras
Esta crema casera no solo sirve para limpiar los gabinetes
de las computadoras, sino de
todos los artefactos eléctricos
donde se acumula la estática
dejando ese horrible color
negro grisáceo. Computado
ras, televisores, teléfonos etc.
Quedarán como nuevos.
Lo que usted debe hacer es colocar un trozo de jabón blanco de cualquier marca en agua
durante 24 horas.
Usted verá que se forma una
crema babosa.
Guarde esa crema babosa en
un pote o frasco.
Desenchufe los artefactos que
va a limpiar. Coloque un poco
de la crema en un trapo liso y
verá como arrastra toda la
suciedad en segundos.

Caspa
Friccionar el cuero cabelludo
no muy fuerte con el producto de la maceración de aros
de 2 cebollas crudas en 1 frasco de alcohol fino (de farmacia) Este preparado debe filtrarse después de permanecer
7 días los aros de cebolla en
el alcohol. El resultado es inmediato.

Doña «Cayé» te da el dato
665
85
35
77
Juéguele bien
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Para cubrirse
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La risa es salud

De Jefes
¿Supiste que falleció el jefe?
- Sí, pero quisiera saber quien
fue el que falleció con él.
- ¿Por qué lo dices?
- ¿No leíste el aviso de defunción? Allí decía:"...y con él se
fue un gran colaborador"...
JEFE: - Este es el cuarto día
que usted llega atrasado esta
semana. ¿Qué conclusión saca
de eso?
EMPLEADO: - Que hoy es jueves..
Oscar, yo sé que el sueldo no le
alcanza para casarse..., pero
algún día me lo agradecerá.
Jefe, ¿puedo salir hoy día dos
horas antes? Mi mujer quiere
que la acompañe a hacer compras.
- Por ningún motivo.
- Gracias jefe, yo sabía que usted no me iba a desilusionar.
- Usted me prometió subirme
el sueldo, cuando estuviera
conforme conmigo.
- ¿Y como puedo estar conforme con un empleado que quiere que le suban el sueldo?

Chicato
Un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta
le abren y dice:
- Doctor, tengo mucha asma,
¿Qué me recomienda?
- Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes.
- Y, ¿qué tienen que ver los lentes con el asma?
- Son para que encuentre la
casa del doctor, que está abajo, yo soy albañil.

Bisabuelo
Se encuentran dos amigos y
dice uno:
- No sé qué hacer con mi bisabuelo, se come las uñas todo
el tiempo.
- Al mío le pasa igual, y le quite la maña en un momento.
- ¿Cómo? ¿Le amarraste las
manos?
- No, le escondí los dientes.

por si acaso

Para arriesgarse

3636
A la cabeza y a los 20
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Eugene Canseliet, el Alquimista
Tercer y último
Capítulo
En el capítulo anterior quedamos leyendo, como se interrumpió bruscamente la
transmutación de metales en
oro.
El fenómeno es poco frecuente (la extraordinaria aurora boreal mencionada) y
está localizado sólo en las
bóvedas polares. En períodos
de actividad solar particularmente intensos, las auroras
boreales pueden descender
hasta los 50 grados de latitud.
La de 1938, que fue visible
desde las 18,30 del martes 25
de enero hasta las 3,00 del
miércoles 26 de enero, fue de
tal intensidad que pudo observarse desde África del Norte,
a 35 grados de latitud. Desde
diversos medios se dijo que
podía responder al texto del
segundo secreto de Fátima, y
como preludio de la Segunda
Guerra Mundial: "cuando vedis
una noche iluminada por una
gran luz desconocida, sabed
que se trata del signo que Dios
da, que el castigo del mundo
por la guerra, el hambre y las
persecuciones, está ya próximo".

Encuentro en Sevilla
Tras aquel intento fallido,
Canseliet volvió a abordar la
obtención de la piedra
filosofal en una nueva ocasión, fechada en año 1951.
Parece que tampoco esta vez

consiguió su fin. Un año después, sin embargo, iba a
ocurrir un suceso que haría
olvidar momentáneamente
sus fracasos. Una tarde llamaron a la puerta de su domicilio, situado ya definitivamente en Savignies. Un
desconocido, con un uniforme de chófer y fuerte acento español, le dio un escueto mensaje: Fulcanelli lo requería.
Tras 22 años sin noticias
del Maestro, Canseliet no
dudó en acudir a la llamada. En media hora tenía su
equipaje listo. Se instaló en
un lujoso automóvil conducido por el chófer y partieron con destino desconocido. Después de numerosas
horas de viaje, el chófer lo
deja en una ciudad que
Canseliet reconoce como Sevilla, España. Y en medio de
la calle lo interpela un caballero; "cuando me vio, volvió a tutearme como solía
hacer: ¿pero acaso no me
conoces?. Es difícil reconocer al niño que habéis conocido cuando tiene veinticinco años. Este era el caso
opuesto…"
El mensaje es claro:
Fulcanelli había accedido no
solo a la piedra filosofal sino
también al elixir de larga
vida: "como si se hubiera remontado en el tiempo. Pero
en su rostro se reconocen
todo tipo de cosas: las orejas, la forma, la implantación de los cabellos, un poco
canosos pero todavía negros. Ustedes dirán que se

San Expedito
Gracias por los
favores recibidos.

B.R.

podía haber teñido. Pero no,
era él. No pude observar si
tenía dientes nuevos, pero el
conjunto, qué prestancia…".
A partir de ahí, Canseliet
empieza a describir un relato de sucesos oníricos o
surrealistas, en ambiente de
la España de Felipe II, con
palacios encantados, fiestas
de disfraces… Esta será la última vez que se tope con el
maestro.

El "boom" Fulcanelli
A partir de 1960, el nombre de Fulcanelli y de su discípulo Canseliet saltan a la
fama de la mano de Louis
Pauwels y Jacques Bergier,
que describen sus actividades en la obra "El retorno de
los brujos" (París, 1960). Se
suceden las ediciones de "El
misterio de las catedrales" y
"Las moradas filosofales",
que hasta ese momento se
habían movido en círculos
alquimistas franceses muy
reducidos. Canseliet, por su
parte, ya había escrito una
primera obra "Deux logis
Alchimiques" (París, 1945),
en la misma línea que las anteriores, dedicadas a estudiar la iconografía presuntamente alquímica.
Desde 1960 comenzará a
escribir para las principales
revistas francesas dedicadas
al mundo alquímico, y publica "Mutus Liber" (París, 1967)
y el ya famoso "La alquimia
explicada sobre sus textos
clásicos" (París, 1972). Es en
esta última fecha cuando se
dispone a realizar una nueva intentona de obtener la
piedra filosofal, pero los
augurios negativos que tuvo
lo hicieron desistir del empeño.
Los últimos años de su vida
coinciden con los momentos
de máximo esplendor: se suceden las entrevistas de radio y televisión, la prestigiosa cadena de TV francesa
"Antene2" rueda una pelícu-

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
la sobre él en su villa de
Savignies y se vuelca en sus
producciones literarias. Parece que no vuelven a sucederse los intentos de obtención de la piedra filosofal,
pero son numerosos los discípulos que lo consideran su
maestro, siendo el responsable de la aparición de algunos grupos alquimistas con
el nuevo "boom" de la alquimia en Francia. Su éxito se
debe a una explicación clara
de
los
trabajos
alquímicos, caracterizados
hasta entonces por la oscuridad de sus términos y por
su apuesta por el trabajo de
laboratorio frente a diversas
d i s q u i s i c i o n e s
espiritualistas. Esta postura
lo hizo enfrentarse abiertamente con las diversas corrientes que negaban la importancia del laboratorio, y
que fueron especialmente
destacadas en la década de
los años setenta.
En la cumbre de la fama,
Eugene Canseliet fallece en
su casa de Savignies el 17 de
abril de 1982, siendo
inhumado en La NeuvilleVault cinco días más tarde
debido a "esotéricas" razones relacionadas con la metamorfosis de la Luna. Por su
papel transmisor de los conocimientos de Fulcanelli y
por su propia labor como alquimista operario y literario,
Eugene Canseliet se ha ganado un puesto en la Historia de la Alquimia.

Curiosidades
Así como los perros orinan
para marcar su territorio, los
gallos cantan en las mañanas
para delimitar el suyo. Lo hacen en las mañanas porque a
esa hora las aves están más

activas.
Desde el año 1600, se han extinguido 109 especies y
subespecies de aves.
Parpadeamos
más
de
10.000.000 de veces en un
año.
Los ojos de los animales nocturnos pueden ver bien de

Efemérides

noche debido a un compuesto
blanco en la retina llamado
guanina, sustancia que proporciona una superficie
reflectora que hace que la luz
rebote hacia enfrente, dándole a los ojos del animal una
segunda. Esta luz reflejada
hace que los ojos del animal

parezcan brillar en la oscuridad.
Las huellas de las narices se
utilizan para identificar perros, así como las huellas
dactilares se utilizan para
identificar humanos.
La estrella de mar es uno de
los únicos animales que pue-
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Viajando con los Recuerdos
3 de septiembre de 1189

Ricardo I Corazón de
León es coronado rey
de Inglaterra
Rey de Inglaterra, perteneciente a la dinastía Plantagenet
(Oxford, 1157 - Châlus, Aquitania, 1199). Era el tercer hijo de
Enrique II de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Heredó de su madre el Ducado de Aquitania (1168) y el de Poitiers (1172), territorios en los que tuvo que guerrear continuamente para mantener
sometida a la nobleza. En 1173-74 participó con su madre y sus
hermanos en la gran rebelión contra su padre, el cual invadió sus
dominios y le obligó a pedir perdón.
Volvió a rebelarse contra Enrique II en 1188, cuando el rey planeó dividir la herencia entre Ricardo y su hermano Juan sin Tierra; en esta ocasión, Ricardo se alió con el rey de Francia, Felipe
II Augusto, al cual prestó homenaje feudal por sus dominios en el
continente, combatiendo luego unidos contra Enrique II hasta
obligarlo a reconocer a Ricardo como único heredero.
En 1189, al morir su padre, Ricardo Corazón de León se convirtió en rey de Inglaterra, duque de Normandía y de Anjou. Sin
embargo, pasó fuera de Inglaterra la mayor parte de su reinado.
Su obsesión era la Cruzada de la Cristiandad contra Saladino, que
acababa de tomar Jerusalén; y, efectivamente, fue uno de los
jefes de la Tercera Cruzada (1189-92), junto con el emperador
alemán Federico I Barbarroja y el rey Felipe II de Francia.
A causa de ello, Ricardo I se desentendió de la monarquía inglesa y de sus intereses en el continente europeo: malvendió el patrimonio real para financiar la Cruzada, y puso en grave riesgo sus
territorios continentales al enemistarse con Francia (no estalló la
guerra de momento, por estar los dos reyes igualmente comprometidos en la Cruzada).
De camino hacia Palestina, Ricardo se detuvo en Sicilia para asegurar los derechos de su familia en aquella isla frente a las pretensiones del emperador (Tratado de Mesina, 1190). Luego conquistó
Chipre y Acre (1191). En Palestina tuvo continuos enfrentamientos
con los cruzados alemanes y franceses, y no consiguió el objetivo de
tomar Jerusalén. Muerto Federico I Barbarroja y habiendo regresado a Francia Felipe II, Ricardo concluyó una tregua con Saladino que
garantizaba a los cristianos el libre acceso a los lugares sagrados de
Jerusalén y la posesión de Acre (1192).
Intentó volver a Inglaterra evitando a sus muchos enemigos,
pero no le fue posible, al naufragar su barco cerca de Venecia y
ser reconocido su disfraz en Viena. Cayó prisionero del emperador Enrique II, que le obligó a pagar un fabuloso rescate para
dejarle libre (1194). Por fin regresó a Inglaterra, para encontrar
que su hermano Juan sin Tierra le había usurpado el trono (indignado al verse desheredado por Ricardo, que en Sicilia había declarado heredero a su sobrino Arturo de Bretaña).
Ricardo I fue coronado de nuevo, pero partió enseguida a
Normandía, donde pasó sus últimos años luchando contra el rey de
Francia. Murió durante el ataque a una fortaleza de su vasallo, el
vizconde de Limoges, sucediéndole en el trono su hermano Juan sin
Tierra. Ricardo I de Inglaterra fue considerado ya en vida la personificación del caballero cristiano medieval y se convirtió en una
leyenda romántica después de su muerte: su entrega a la mística
guerrera de la Cruzada, su peripecia aventurera por Europa y su
larga ausencia del reino permitieron que surgiera el mito de un rey
deseado por el pueblo y traicionado por enemigos desleales.

Un 30 de agosto
- Día de Santa Rosa de Lima.
- Día de los Ferrocarriles.
1987 - el atleta canadiense
Ben Johnson se convierte en
el hombre más rápido del
mundo, al lograr en Roma una
marca de 9,83 segundos en los
100 metros libres.

Un 31 de agosto
1422 - muere Enrique V, rey
de Inglaterra.
1850 - se firma el Tratado de
Francia: este país se compromete a retirar sus fuerzas del
Río de la Plata y reconoce la
independencia Argentina.
1951 - se presenta el primer
LP en la Feria Alemana de Música.
1969 - muere Rocco Francis
Marchegiano
(Rocky
Marciano), boxeador estadounidense.
1990 - se firma en Berlín el
tratado de unificación de las
dos repúblicas alemanas.

Un 1 de septiembre
- Día de San Gil.
1340 - Petrarca recibe del
Senado de la ciudad de Roma
la corona de laurel.
1709 - nace Domingo de
Basavilbaso, español que implantó el Correo Fijo en el Río
de la Plata, se lo considera el
fundador del Correo Argentino.
1939 - la Alemania de Hitler
invade Polonia, empieza la II
Guerra Mundial.
1956 - Juan Manuel Fangio,
gana su cuarto campeonato
mundial de Fórmula Uno, en
Monza, Italia.

Un 2 de septiembre
- Día de la Industria.
1547 - muere Hernán Cortés,
conquistador español.
1845 - muere en Cádiz
Bernardino Rivadavia, primer
presidente argentino.
1945 - los japoneses firman
la rendición ante el General
Mac Arthur a bordo del acora-

zado Missouri en la Bahía de
Tokyo.

Un 3 de septiembre
- Día de San Gregorio el Grande.
1189 - Ricardo «Corazón de
León» es coronado rey de Inglaterra en la abadía de
Westminster.
1864 - explosión en una fábrica de Alfredo Nobel para la
elaboración de glicerina, elemento esencial para producir
dinamita.
1914 - el Cardenal Giacomo
della Chiesa es nombrado Papa
Benedicto XV.
1971 - Juan Domingo Perón
recibe de los militares el
cadaver de su segunda esposa, Eva Duarte de Perón.
1978 - Comienza oficialmente el pontificado de Juan Pablo I.

Un 4 de septiembre
- Día de la Secretaria.
- Día del Inmigrante.
1535 - saqueo de la ciudad
de Mahón por el pirata Barbarroja.
1939 - la Argentina declara
su neutralidad en la II Guerra
Mundial.
1965 - muere Albert
Schweitzer, teólogo y médico
que se fue a vivir a África para
contribuir a mejor el nivel de
salud de la gente de ese continente.

Un 5 de septiembre
- Día del Boy Scout.
1847 - nace Jesse James, legendario bandido estadounidense.
1905 - muere Miguel Cané,
autor de «Juvenilia».
1913 - muere el Dr. Eduardo
Wilde, escritor y diplomático.
1989 - la Federación Internacional de Atletismo le quita el
record mundial de velocidad
por doping al atleta canadiense Ben Johnson.
1997 - muere la Madre Teresa de Calcuta.

den voltear hacia afuera su
estómago.
Las uñas de los dedos de las
manos crecen casi cuatro veces más rápido que las uñas
de los dedos de los pies.
Antes era contra la ley tener
un perro de mascota en una
ciudad de Islandia.
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¿Lo sabías?

¿Los
hombres o
las mujeres
sienten
más dolor?
Un estudio lo confirma. Investigadores de la Universidad
de Toronto y de la Universidad McGill han realizado un
estudio sobre la forma de sentir el dolor.
El estudio ha comprobado
que tanto los humanos hombres como los ratones macho
recuerdan con mucha claridad las experiencias físicamente dolorosas, por lo que
las sufren más y se estresan
al recordarlas. Las mujeres
viven los momentos dolorosos como una experiencia
más.
Loren Martin, profesora
asistente de pricología en la
Universidad de Toronto y autora principal del estudio explicó: «Si el dolor se experimenta en un entorno particular y el mismo se vuelve a
visitar, aumenta la respuesta al dolor en los hombres».
La investigación se acerca a
la premisa de que los dolores crónicos le deben su caracterización a la manera en
la que las personas recuerdan ese dolor.
Para realizar la investigación grupos de hombres y mujeres se sometieron a cierto
dolor en la piel como consecuencia del uso de un brazalete. Los hombres mostraron
mucha mayor sensibilidad en
la zona que las mujeres. La
anticipación al dolor aumentó su sensibilidad.
Las pruebas con ratones
mostraron los mismos resultados. Según la investigación, la
testosterona está estrechamente vinculada a la forma en
la que los hombres recuerdan
el malestar.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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ALQUILO
Local. Comunicarse
al 3755-228545
(solo llamadas)
VENDO: Casa en Villa Barreyro, totalmente ampliada con
local comercial, depósito, con
dos daños, garage para dos
autos. Se recibe en parte de
pago auto, casa. Tratar: 3755404366 o 3755-266959.
ALQUILO: Departamento en
dúplex en calle Chile 220. Tratar: 3755-613518 o 3755522047.
VENDO: Departamento cancelado en el barrio Yerbal Viejo. Planta baja, 2 dormitorios y dependencias. Ampliaciones, galería, garage cubierto, parrilla, lugar seguro,
frente al Comando. Tratar:
03755-15261650. Dueño directo.
VENDO: Casa a tres cuadras d
ela Catedral, 10 x 50 mts. 3
dormitorios, living, cocina
comedor, baño, garage, pieza de servicio con baño. Impuestos al día. $ 4.000.000.
Tratar: 3755-404366 o
375515266959.
VENDO: Casa Villa Barreyro
con local comercial de 5 x 11
mts. Living, cocina, baño 2
amplios dormitorios, patio,
depósito garage para 2 autos.
$ 2.800.000. Tratar: 3755404366 o 375515266959
ALQUILO: Monoambiente en
calle San Luis 353/55, a pasitos del OTC. Tratar: En San
Luis 353/55, o al tel. 0375515248539.
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-

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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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, cocina-comedor, living, 2 baños, todos los
servicios. Título e impuestos
al día. Precio: $ 4.800.000.
Recibo camioneta en parte de
pago. Tratar: 3755-15274907.
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:
03755-15517063 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:
03755-15595114.
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: 03764-658650.
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: 0376-154857395.
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. $ 2.500 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)
sobre calle La Habana, en tre
Cosquín y EE.UU. Título e impuestos al día. Se acepta vehículo en parte de pago. Hay
financiación. Recibo camioneta. Además hay 3000 ladrillos sobre el terreno. Precio:
$ 650.000. Tratar: (03755)
15274907.
VENDO: Chacra con 37 Has. de
yerba, a 40 kilómetros de
Oberá. Recibo casa o terreno
en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401
VENDO: Terreno calle Lima,
zona Mate Rojo. Tratar con el

dueño al
15277205.

cel.

03755-

LOTEO: sobre Arroyo Yabebiry
San Ignacio. Superficie
1.568,86 mts2 - Casa con pieza, baño, concina comedor y
galeria, Luz propia, Red Agua
interna loteo. Uso compartido de propietarios demás lotes: Quincho y Pileta Panorámica, Plaza con Juegos 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 - Superficie 400 mt2.
Titulo de Propiedad 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: 03755422428.
DUEÑO VENDE: O permuta terreno con casa. Se acepta auto
o vivienda en forma de pago.
Tratar: 3755-565586 o
3764690966.
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.

RODADOS
VENDO: Ford Escort modelo
90, con 08 firmado. Título,
cédula, VTV y patente al día,
o permuto. Tratar: 3755552036.
VENDO: Peugeot 504, modelo
1987, full. 4 cubiertas nuevas.
Papeles al día. $ 23.000. Tratar: 03755-520169

VENDO: Renoleta 4S, modelo
1978. Tratar: 03755-421940.
VENDO: Ford F 100, mod. 69,
motor Mercedes Benz mod.
68, papeles al día. $ 40.000.
Tratar: 01127420032.
VENDO: Chevrolet Corsa
Classic 1.8 Full, modelo 2009.
Tratar: 03755-403632.

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,
empleada doméstica, o para
comercio. Tengo experiencia
y referencias. Tratar: 037551524414 (Lorena).

VARIOS
VENDO: Tablero para dibujo
técnico, con estuche. Impecable. Tratar: 03755-421946.
Se Venden: Dos máquinas de
coser industriales, una recta
y la otra overlock cuatro hilos. Consultas al 0375515658693
ALQUILO: equipamiento de
sonido y luces para eventos
(reuniones, DJ's, shows en
vivo). Producciones integrales. Presupuestos a medida.
Federación 3738 (Villa Svea).
Oberá. wpp: 3755458725.
VENDO:
Exhibidora
seminueva, $ 8.000. Tratar:
03755-15645306.
VENDO: Coleccón completa
de cassetes alemanes-suizos
(205 unidades). Tratar:
03755-400607.
VENDO : liquido, nuevo, silli-

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

Servicios
ta de madera para niño $100
por unidad.Stock limitado.
Consultas: 03755 15685973.
VENDO: silla plegable chica
madera $170 por unidad. Consultas: 03755 15685973.
SE VENDE POR NO PODER
ATENDER fondo de comercio.
Rubro: Regaleria. Tratar:
3755546566.
VENDO: Fondo de comercio,
pizzería Charly & Black, trayectoria de 20 años. Tratar:
03755-15414697.
VENDO: Bicicleta fija en buen
estado, y juguera manual,
nueva. Tratar: 0375515238081.
VENDO: Heladera tipo SIAM
motor nuevo, restaurada. $
5.000.
Tratar:
0375515563345.
VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen estado. Tratar: 03755-421940.
VENDO: 1 tensiómetro digital
antebrazo, sin uso. 1 guillotina corta papel para
fotocopiadora. 1 teléfono-fax
Olivetti y 1 aparato telefónico tradicional. 1 caja registradora de chapa. Tratar: 0375515673901.
VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $ 2.500. Horno eléctrico
nuevo, $ 1.500. Tratar: 03755403632.
COMPRO: Guitarra criolla en
buen estado: Tratar con Félix
al 03755-406548.
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. Tra-

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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tar: 03755-15584292 (Campo
Grande).

tos, sandalias, bolsos, etc. Tratar: 03755-15584292 (Campo
Grande).

net, nuevo, en caja cerrada.
Precio: $ 500. Tratar: 03755402754.

VENDO: 100 prendas de mujer usada en perfecto estado.
Polleras,
blusas,
puloveres, vaqueros, zapa-

VENDO: Pen drive con tarjeta
de memoria y chip para inter-

VENDO:
Vitrinas
y
exhibidores. Fotocopiadora y
Plastificadora. Tratar: 03755-
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15681752 o 15681436.
VENDO: Cama de 2 plazas, de
aglomerado reforzado, prácticamente nueva.Tratar:
03755- 15571074.

Servicios Profesionales
Abogados
HUGO ORLANDO LESIUK
Abogado egresado de la UBA

Ingenieros
SEBASTIÁN MARTINSEVICH

Atiende asuntos civiles, comerciales, laborales, accidentes de
tránsito, divorcios, sucesiones, asuntos penales y tributarios.

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

Estrada 12 - Tel. 03755-402955
correo electrónico: hugo.lesiuk@gmail.com

JUAN CARLOS HEDMAN

Arquitectos
VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA
Proyecto y Dirección de Obras

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

Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

Contadores
Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO

Médicos
DR. MAURO LAUDELINO
NEUROCIRUGÍA

SILVIA KARINA ESTEVES

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

Contadora Pública Nacional

DR. BASILIO T. CISAK

Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

Stgo. del Estero 284 - 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

DRA. MARÍA INÉS AGUERRE - 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

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

Para cambiar
el mundo es
necesario
comenzar por
uno mismo
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Virgo
Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad. Comience a estudiar lo que le
gustesincalcularlosbeneficioseconómicos.
Aries
Las buenas energías de la Luna
continuarán en su signo, aproveche este tránsito para lograr los
objetivos que tiene en mente
hace tiempo.
Tauro
Ciertas dificultades inesperadas
harán imposible que cumpla con
el cronograma de actividades
que se había propuesto.
Géminis
Cierto estado de indiferencia lo
acompañará en el día. Evite los esfuerzos y tómese tiempo para cumplir con sus obligaciones.

Cáncer
Seguramente reciba diferentes críticas en torno a las reacciones emocionales que tuvo con su entorno,
escúchelas así podrá mejorar las relaciones.

Leo
Seguramente le convenga esperar
unos días para expresar sus pensamientos. Hoy sea prudente con el
modo en que dirá lo que piensa.

Libra
Necesitaráplanificarmejorlasmetasy
cumplirlas de una manera ordenada.
De lo contrario, su inseguridad conspirará en contra de sus logros.

Escorpio
Aproveche ya que tendrá la suficiente energía para resolver lo
que sea. Nada ni nadie lo podrá
alejar de sus objetivos.
Sagitario
Durante esta jornada lo mejor
será que ponga distancia a las
emociones e intente ser más racional a la hora de tomar una
decisión.
Capricornio
Sepa que en esta jornada se
reencontraráconsunaturalentusiasmo.Aprovecheelmomentoparatomar decisiones importantes.

Acuario
Sería bueno que no cambie tanto de parecer y se mantenga en
un mismo pensamiento. De lo
contrario, terminará mareándose en sus propios pensamientos.
Piscis
Hoy necesitará esquivar los enfrentamientos en el ámbito laboral. De lo contrario, se le presentarán más inconvenientes de los
que pueda resolver.

Horóscopo Chino 2019
Año del Cerdo de Tierra
VIERNES 30 DE AGOST
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Ocupaciones y negocios: Respetuoso. Avanza sobre situaciones que aún no se han definido sin dejar temas
pendientes. Al tiempo de calma se le suman momentos de gran
actividad. Imagina diferentes alternativas laborales, otros esperan
que haga uso de sus talentos. Amor: Instalado. Todos los proyectos de la pareja se concretan con rapidez y comienzan otros nuevos. Se generan lugares de encuentro y disfrutan del espacio que
construyen. La armonía sigue siendo la principal conquista.

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

Ocupaciones y negocios: Dinámico. Incentive nuevos encuentros y todas las acciones que abran sus actividades
laborales. Multiplicar los contactos genera más ganancias. La solidez de los acuerdos económicos es posible cuando pone lo mejor
de cada uno. La confianza consolida vínculos. Amor: Protección.
Disfrute del buen diálogo en pareja y de las reuniones en familia.
Lime asperezas para producir encuentros y acortar las diferencias.

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

Ocupaciones y negocios: Aproximaciones. Va logrando
lo que se propone y piensa en algo mejor. Ahora concentre su inteligencia en conquistar nuevos terrenos. Prudencia y
audacia son complementarias para realizar sus tareas. Apela a cada
una de sus virtudes para llegar a la confianza interna. Piense en
grande a la hora de invertir. Amor: Sin culpa. Libre de ataduras y
prejuicios comenzará a percibir una nueva dimensión en el amor.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Ocupaciones y negocios: Proyección. Asoma su perfil innovador y gana trascendencia entre sus colegas. Accede a puestos de jerarquíaytienelasmanoslibresparaactuaryobteneréxitoseconómicos.Las
habilidades ejecutivas van de la mano de sus capacidades, aprovéchelo.
Amor: Perceptivo. La necesidad de contacto y acercamiento se expresa
no sólo en palabras. No reserve sus afectos, compártalos en pareja.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Ocupaciones y negocios: Prevención. Aunque lo tomen por
sorpresa con un aluvión de actividades, no pierda la premisa
que lo orienta hacia nuevos horizontes. Para sacarle el máximo provecho
a sus producciones laborales, incorpore ayudantes eficaces y siga de cerca su desarrollo. Si se anticipa a las situaciones, lo logrará. Amor: Talentoso.Sesienteseguroybienacompañado.Losconflictossesolucionancon
rapidez. Pero es preciso producir actividades que enriquezcan a la pareja.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y ocupaciones: Regular. Iniciativas divergentes
muestran las necesidades e intereses de sus colegas. Tome la conducción de sus planes, nadie lo hará por usted. Tiene todo lo que
buscan otros para salir ganando. Ponerse al servicio de sus procesos es aconsejable. Evite la trampa de creer que no puede ir por el
éxito. Pareja y Amor: Especial. Se consuma una buena etapa en la
pareja, trate de continuar con esa corriente amorosa. Es importante vivir buenos momentos en la intimidad.

Los Astros
Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Ocupaciones y negocios: Precavido. Su audacia se ve
restringida por temores que no son menores. Trata de
priorizar la seguridad en la economía familiar. Busque un consenso
que lo deje tranquilo y le dé poder en la acción. Sostenga ideas que
son trascendentes para su carrera y no se apresura a tomar decisiones. Amor: Disponible. Las intenciones de mejorar la relación
amorosa empiezan a ser bien recibidas por su pareja.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Ocupacionesynegocios:Ocasión.Asumirresponsabilidades
no lo asusta, saque provecho de su saber. Así acepta tareas
que otros desechan porque tiene la convicción de poder resolverlas con
rapidez. Su capacidad para resolver situaciones se impone y le da ventajas. Amor: Audaz. Se siente conmovido por expresiones amorosas. La pasión despierta en su interior y se deja llevar por un impulso. No postergue
sus decisiones y la pareja evolucionará hacia las metas deseadas.

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

Ocupaciones y negocios: Códigos. Intente retomar consignasexitosasparaaumentarlaproducciónlaboral.Aunquese
inquieteportemaslegalesquenolodejantranquilo,noleconvienenabandonar propuestas de trabajo. Confíe en su profesionalismo y logrará la
evolución buscada en sus talentos y obtendrá la recompensa que merece. Amor: Originalidad. Se sumerge en una dinámica comprometida que
genera el cambio de rumbo en su pareja. Este estilo innovador le resulta
fascinante y descubre que se entienden con sólo mirarse.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Ocupaciones y negocios: Paciencia. Interrumpe algunos planes porque los cree irrealizables. Espere los resultados, no se apresure y
aprovecheeltiempoparaestablecernuevoscontactoslaborales.Lasactividadescomercialessefundanenbasessólidas.Amor:Opciones.Escenas
de romanticismo lo ponen por las nubes. Busca tomar la iniciativa y en los
temas de pareja pone el acento en la solución de diferencias.

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

Ocupaciones y negocios: Argumentos. Usted sabe exponer sus ideas con firmeza y convicción. Promover el
intercambio es una medida positiva. Dele eficiencia a los negocios
que ha comenzado abriendo el juego a nuevos socios y escuchando a quienes le muestran otro punto de vista. Amor: Necesita cambiar de óptica con los afectos. Una excesiva exigencia en la relación obstaculiza el amor. Permítase demostrar lo que siente.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Ocupaciones y negocios: Reposiciones. Se deja llevar
por un sueño que guarda desde hace mucho tiempo. Desea recuperar una actividad en la que había probado con poca fortuna. No
abandone sus esperanzas y dése una segunda oportunidad. Busque un rédito a su tarea cotidiana. Amor: La impaciencia genera
desencuentros. No se deje ganar por malas influencias. Los
malentendidos producen desconcierto, disponga de un tiempo y
espacio para hablar con su pareja.

