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Descubren un lagarto
extinto de cuatro ojos

Un equipo internacional de científicos ha analizado los restos
fosilizados de un lagarto monitor (Saniwa ensidens) y han identificado un tercer y cuarto ojo en la parte superior de la cabeza del
animal. Este dato supone la primera evidencia científica de una especie de vertebrado con mandíbula que tiene estos rasgos.
Actualmente, se sabe que animales como lagartijas, sapos, atunes e incluso algunos tiburones poseen un tercer ojo parietal. De
hecho, este desempeña funciones claves en la orientación geográfica y los ciclos circadianos (aquellos que regulan los cambios en
las características fisiológicas en un ciclo de 24 horas) de estos seres.
Sin embargo, a pesar de que este órgano fuese común entre
vertebrados primitivos, lo cierto es que, hoy en día, el cuarto ojo
tan solo lo poseen las lampreas (un tipo de pez). Ni aves ni mamíferos cuentan con él.
“Pensábamos que el tercer ojo había ido desapareciendo de manera independiente en muchos grupos de vertebrados, como mamíferos y aves, y que solo se conservó en lagartos entre los
vertebrados terrestres”, asegura Krister Smith, del Instituto de Investigación Senckenberg (en Alemania). “Pero por otro lado, también existía la idea de que el tercer ojo de la lagartija se desarrolló a
partir de un órgano diferente, llamado parapineal, que está bien
desarrollado en lampreas. Estas dos hipótesis no se correspondían”,
recalca.
El fósil, hallado en 1871, pertenece a un linaje que vivió hace unos
49 millones de años y gracias a esto, se han podido realizar unas
primeras teorías sobre la historia progresiva del tercer y cuatro ojo.

Aproximación a la evolución ocular
Como parte de una expedición de la Universidad de Yale (EE.UU.),
un grupo de científicos analizaron especímenes de museos descubiertos hace 150 años en Grizzly Buttes.
Los escáneres mostraron unos resultados sorprendentes, ya que
varios restos fósiles tenían un espacio libre para el cuarto ojo. Los
investigadores ya sabían previamente que estos órganos proporcionan a los animales habilidades extraordinarias, como por ejemplo, sentir la polarización de la luz y usar esa información para orientarse geográficamente. Los nuevos hallazgos confirman el valor
de los fósiles del museo, pues a pesar de su reducido tamaño y estado, han permitido conocer un hecho sorprendente. “Nuestro trabajo muestra que incluso los fósiles pequeños y fragmentados pueden ser enormemente útiles” asegura Smith.
Los análisis finales han confirmado que el tercer ojo de los lagartos es realmente diferente del de otros vertebrados con mandíbula, pues en el lagarto de cuatro ojos, los órganos pineales y
parapineales forman un solo ojo en la parte superior de la cabeza.
No obstante, aún queda mucho que aprender sobre la evolución
de estos ojos y sus funciones en animales vivos.

En Galápagos se
fusionaron dos tipos de
aves creando una tercera
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Los investigadores determinaron que dos generaciones
son suficientes para crear una
nueva especie animal.
Las ecuatorianas Islas
Galápagos son un área protegida e ideal para estudiar la
evolución, la biodiversidad y la
selección natural. Uno de los
integrantes de ese archipiélago es el hogar de una nueva
especie de aves, lo que proporciona evidencia directa de que
puede desarrollarse una nueva
familia como producto de la
fusión de otras dos en tan sólo
dos generaciones.
Investigadores de la Universidad de Princeton realizaron
un trabajo de campo en el archipiélago, que se ha extendido por cuatro décadas. Como
resultado, pudieron observar
directamente el origen de esta
nueva especie.
La investigadora B. Rosemary
Grant, del Departamento de
Ecología
y
Biología
Evolucionaria de la UP y
coautora del estudio, comenta: “A través de nuestro trabajo en la isla Daphne Major, pudimos observar el apareamiento de dos aves de diferentes
especies y luego seguir lo que

sucedió para ver cómo se produjo el desarrollo de ese embrión y su descendencia”.
El proceso comenzó en 1981,
cuando los investigadores notaron al ave inmigrante con un
canto extraño y un cuerpo y
pico más grandes que las lugareñas de la isla Daphne Major,
lo cual atrajo la atención de los
científicos y los llevó a tomar
una muestra de sangre y a realizar un análisis genético de la
peculiar ave,. Así determinaron
que se trataba de un gran pinzón de nopal, una especie que
es conocida como Geospiza
conirostris, la cual es originaria
de España.
Como en la isla no tenía ese
tipo de pájaros para aparearse,
eligió una compañera de una
de las nativas: el ave grande se
emparejó con una pinzón terrestre mediano. El equipo
tomó más muestras de sangre
mientras siguieron el linaje resultante durante seis generaciones. La nueva especie, cuyo
linaje fue llamado “aves grandes”, ya tiene unos 30 miembros. Están aislados desde el
punto de vista reproductivo
porque las aves nativas de la
isla no responden a su singular
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canto o a sus formas y tamaños de pico únicos a la hora de
encontrar pareja.
Los investigadores analizaron las pruebas sanguíneas y
genéticas que se recopilaron
durante las últimas cuatro décadas, concluyendo que se
formó una nueva especie en
sólo dos generaciones. La definición de evolución incluyó
tradicionalmente la incapacidad de producir una progenie
completamente fértil a partir
de especies entrecruzadas,
como es el caso del caballo y
el burro. Sin embargo, en los
últimos años ha quedado claro que un género estrechamente relacionado, que normalmente evita la reproducción entre sí, sí producen descendencia que puede transmitir genes a las generaciones posteriores.
Los autores del estudio comentan que, a pesar de que
se creía que tomaría cientos
de generaciones producir
una nueva ave, este ejemplo
muestra que puede suceder
tan sólo dos generaciones
después de que dos tipos distintos se reproducen en la
naturaleza.
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Sílabas sobrantes

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 6:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Sábado 7:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Domingo 8:
Euro Salud I
Santa Fe 146
Tel. 407918

Lunes 9:
Acuario
Stgo. del Estero 18
Tel. 407189

Martes 10:
Pastori
Av. Libertad 559
Tel. 408800

Miércoles 11:
San Pablo
Salta 70
Tel. 408451

Jueves 12:
Villa Svea
Pincén y Federación
Tel. 428165

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
Guillermo Iván Burzmiñski
cumple años el 7 de abril, y
lo festejará junto a sus familiares y amigos.
El 10 de abril cumple años
Roberto David Guayaré, será
saludado por familiares y
amigos.
El 10 de abril cumple un
año más Delia Rudzinsky, pasando tan grata fecha rodeada del cariño de sus familiares y amistades.
El 10 cumple años Aurora
Cao López, será saludada
por sus familares y amigos.
El 10 de abril cumple un
año más de vida Oscar
Bareiro, festejándolo con familiares y amistades.
El día 8 de abril cumple
años Silvia M. Acuña, y el 10
de abril cumplirá años Alejandra N. Acuña, serán saludadas por sus seres queridos.
El 13 de abril cumple años
Aída Yolanda de Riegel, por
lo que le desean muy feliz
cumpleaños su esposo, hijos, amigos y familiares.
El 12 de abril María del Carmen Jalil de Esteves «Pocha», pasará su cumpleaños
con su familia y amigos.
Delia Iris Schwiderek cumple años el 11 de abril, la saludan todos sus familiares.

¡Feliz cumple!.
El 11 de abril cumple años
Maximiliano Dante Gabriel
Franco.
El 12 de abril cumple un año
más Ursula Mariana Wöllert,
festejándolo en familia.
Tomás Alejandro y Martín
Nicolás Bacchín Fiedke cumplirán años el 13, por lo que
serán agasajados por sus familiares.
El 9 de abril cumple años
Gladys Jost, sus sobrinos
Nella y Horacio le desean
muchas felicidades.
Fernando Ezequiel Kaleñuk
cumple años el 9 de abril, y
lo celebrará con amigos y familiares.
El 7 de abril cumplió años
Killian Agustín Delgado. Lo
festejó con sus abuelos, tíos,
primos y amigos en general.
Rodeada de amigas pasó
su cumpleaños Erminia Silvero.

Oración a San
Expedito
Rezar 9 Ave María
por 9 días. Pida 3
deseos, 1 de negocio
y 2 imposibles. Al
noveno día publicar
este mismo aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.
Gracias por los favores
recibidos
J.E.

Novena a San Expedito
Oración a San Expedito
Rezar 9 Ave María por 9 días. Pida 3 deseos, 1
de negocio y 2 imposibles. Al noveno día publicar
este mismo aviso y se cumplirá aunque no lo
creas.
Gracias por los favores recibidos
Marcelo

Brochette
Bizcochuelo de supremas con panceta
INGREDIENTES: 1 kg de suprema de pollo. 1 ají rojo. 1 ají verde. 2 manzanas de cáscara verde. 2 cebollas medianas. 150 gramos de panceta ahumada cortada en tajadas. Para pincelar: 2
cucharadas de salsa ketchup. 3

de limón

cucharadas de aceite. 1 cucharada de ajo y perejil picado. Jugo
de un limón. Sal y pimienta.
Preparación: Cortar las supremas en cubos medianos y envolver cada trozo con la panceta.
Cortar las cebollas en trozos

medianos al igual que los ajíes.
Pelar las manzanas y cortarlas
en octavos.
Armar las brochette con los palitos apropiados poniendo un
trozo de cada ingrediente en
forma alternada, dejando libre

un trozo de cada extremo de los
palitos.
Mezclar la salsa ketchup, el aceite, el jugo de limón y el ajo y
perejil picado. Luego condimentar a gusto.
Pincelar las brochette con esta
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¿Qué leemos?
Viva la revolución

Consejos para eliminar el
vientre hinchado

Eric Hobsbawm
Desde su llegada a la Cuba
de 1960, en pleno entusiasmo por el triunfo de la revolución socialista, hasta un
sobrio texto de 2002, el historiador británico Eric
Hobsbawm mantuvo un vínculo secreto e íntimo con
América Latina. Un vínculo
tan intenso que en su autobiografía llegó a escribir que
era el único continente fuera de Europa donde se sentía como en su casa. La atracción que Latinoamérica ejercía sobre Hobsbawm se debía a que siempre vio este dilatado territorio como el
mejor laboratorio posible
para la revolución social, “un
continente hecho para socavar las verdades convencionales”. A
estudiar las vicisitudes de estos países se dedicó sin interrupción
por cuarenta años de su vida.
Este libro reúne por primera vez los textos más notables que el
historiador más notable del siglo XX publicó durante esas décadas.
Son los grandes temas que recorren su obra: las revoluciones efectivas o posibles, el nacionalismo, el imperialismo europeo y norteamericano, la violencia y las guerrillas, la inequidad y las vías del
desarrollo. Si su análisis obtiene resultados sorprendentes se debe
a que Hobsbawm nunca recurre a términos y conceptos europeos
para aproximarse a las realidades muy diferentes del hemisferio
occidental.
¡Viva la revolución! es la obra de un marxista que simpatizaba con
las revoluciones y el comunismo pero criticaba la ultraizquierda y
los experimentos guerrilleros iluminados, en especial el “sueño
suicida” del Che Guevara en suelo boliviano. En su seguimiento de
la izquierda latinoamericana -que incluye también paisajes vistos
desde los trenes y aun el gusto del autor, que también fue crítico
musical, por la bossa nova-, muestra mayor respeto por el nacionalismo militar y por el movimiento campesino. Pocas guías mejores
para este laberinto de aciertos y desencuentros, milagros y melancolías de América Latina que este libro último y lúcido de
Hobsbawm.

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.

Prácticamente todas las mujeres conocen esa sensación de hinchazón que pone varios centímetros más al perímetro de la cintura
hasta ganar un par de tallas. La razón no está en los kilos de más,
sino en la retención de líquidos y la mala digestión, factores que se
pueden evitar para conseguir un vientre plano.
* Mastica a conciencia cada bocado. De esta forma, el alimento
llega mejor troceado al estómago y además se produce una enzima que mejora la digestión.
* Come despacio, pues así evitarás tragar aire, lo que deriva en
hinchazón.
* Bebe al menos dos litros de agua al día entre comidas, lo que
ayuda a mejorar la función renal y arrastra consigo las toxinas. Evita todas las bebidas con gas.
* Cuidado con ciertos alimentos muy ricos en fibra, como los cereales, que pueden causar flatulencia, caso que también se aplica a
la lechuga. Si necesitas tomar fibra para ir al baño con regularidad,
recurre a sus formas solubles, tales como los zumos de fruta.
* Las legumbres resultan más digestivas si se dejan en remojo
durante al menos una noche y si se cuecen lentamente.
* Si tienes problemas de gases, puedes combatirlos con cápsulas
naturales de hinojo o de carbón activado, o con infusiones de menta o de camomila.
* Los días anteriores a la menstruación se produce una importante retención de líquidos. Para combatirla, toma al menos dos litros
de agua al día, que te ayudará a eliminar toxinas, y evita los diuréticos, que pueden provocar la pérdida de micronutrientes importantes para la salud.
* Evita comer demasiada sal, así como los alimentos ricos en ella.
El sodio de la sal para en seco el mecanismo que expulsa el agua de
las células, causando la ya conocida sensación de hinchazón.
* El ejercicio regular ayuda a mejorar el tránsito intestinal, así
como a eliminar el exceso de líquidos.
* El estrés también afecta al proceso digestivo y puede influir en
la aparición del vientre hinchado.

¿Sabías que...?
* Al tomar un vaso de agua en ayunas todos los días, ayudas al
organismo a eliminar las toxinas de tu cuerpo más rápidamente.
* El té verde posee varias propiedades preventivas, como tumores cancerígenos, baja el colesterol LDL (malo), estimula al
sistema inmunológico, ayuda a quemar calorías, y es excelente
para el cabello y las uñas. Bebe 4 tazas diarias y veras un gran
cambio en tu cuerpo, además es un excelente sustituto del café.

preparación y acomodarlas en
una fuente de horno. Cocinar en
horno caliente, haciéndolas girar cada tanto para que se cocinen parejas. Si fuera necesario
pincelar con un poco de aceite
en el momento de girarlos.
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Claves
Tener una sonrisa
perfecta
Algunas personas intentan eliminar las manchas rebeldes en
los dientes con bicarbonato y no
hay nada peor, porque éste con
el tiempo desgasta el esmalte
natural que ellos poseen. Una
idea sana y segura es quitarlas
con puré de frutillas. Sumerja el
cepillo allí y cepille a fondo. Luego enjuague la boca con un
poco de sal disuelta en agua tibia. Puede repetir la operación
cuantas veces quiera.

Bolsas recicladas
La próxima vez que vaya de
compras no tire las bolsas de
plástico que le dan en los supermercados y demás negocios;
guárdelas en una caja y, cuando
tenga suficientes, úselas para
rellenar almohadones de diferentes formas, tamaños y hasta
la colchoneta de su perro o de
su gatito. Es un material súper
duradero.

Juguetes inflables
rellenos
Cuando se pinchen, una vez
que esté desinflado el juguete
haga un corte en un lugar poco
visible para introducir el relleno.
Luego, perfore las uniones internas de las patas, orejas, etcétera. Rellene cada parte con guata, semillas o arena y pegue la
abertura externa con mucho
cuidado. La guata es ideal para
los bebés porque es liviana.

Chau piojitos
Dentro de un frasco, coloque
una capa de cáscaras de cuasia
amarga y cúbrala con alcohol
fino. Deje reposar un par de horas y agregue la misma cantidad
de agua y de loción o colonia. Al
día siguiente la solución estará
lista para aplicar sobre la cabecita de los chicos, y ¡chau
piojitos!

Doña «Cayé» te da el dato
243
65
23
74
4
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Del cospel a la ficha

La risa es salud

El más
buscado
Manuel va a pedir aumento de
sueldo al jefe:
"¡Es mejor que me de un buen
aumento! Tengo muchas empresas buscándome...
"¿De veras?", pregunta el jefe,
irónico. "Y se podría saber cuales son esas empresas?"
"La empresa de electricidad, la
empresa de teléfono, la empresa de televisión por cable y las
mayores empresas de cobranza
del país!".

Enojo
¿Se enojó mucho ayer tu mujer por quedarte un rato más a
jugar a las cartas?
No, total, estos cuatro dientes
que me faltan me los tenía que
sacar en cualquier momento...

Debe estar
bromeando
Un señor va a pedir un trabajo
en las oficinas de recursos humanos. y cuando lo atienden, el
entrevistador le dice:
«Bueno, veo que tiene un
curriculo bueno, ¿cuanto decía
que le pagaban en su antiguo
trabajo?
Y el desempleado le responde:
«Creo que eran unos 9000 dólares mensuales.»
El señor de recursos humanos se
detiene a pensar un poco y le dice:
«Bueno, me acuerdo de este lugar en el cual daban un seguro de
vida de 1000,000 de dolares, un
excelente plan dental, una paga
mensual de 10,000 dólares, casa
nueva en una de las mejores urbanizaciones de la ciudad, excelente puesto de estacionamiento, y un automóvil nuevo, creo
que era un Lambourgini Diablo»
El desempleado le dice: «No lo
puedo creer. Usted debe estar
bromeando.»
Y el tipo de recursos humanos le
responde: «Sí, pero usted empezó.»
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Es siempre nostálgico recordar a las personas que
culturalmente obsequiaron a
Oberá, todo su saber y sentimientos, a través de sus prestigiosas trayectorias.
He rescatado del recuerdo al
Profesor Hugo Wenceslao Amable, una nota suya publicada el
01.02.1990 y que lleva el título
que se menciona. Veamos qué
decía.
"La sigla no es sigla ni el cónclave es una reunión cualquiera. Sin embargo, lo son para el
uso corriente, y como el uso
consagra…. Así ocurre con
"cospel", vocablo del que rastrea y señala su etimología Mario Tesler en una revista especializada de ENTEL (Boletín 12,
Buenos Aires, octubre de 1983).
Nos enseña allí que el "cospel"
no es sino la primera etapa en
la acuñación de una ficha utilizable para hablar por teléfono
público, en cualquier punto de
la geografía argentina, o para
viajar en un tren subterráneo de
la Capital del país. No quiero
decir con esto que se trate de
la misma ficha para ambos servicios. Distinto suele ser el tamaño y distinta la impronta de
una y otra.
Nos recuerda Tesler que la
costumbre de reemplazar a la
moneda corriente por una pieza metálica, generalmente circular, viene de tiempo atrás. El
nombre dado entonces "al elemento sustituido era lata; así
fue no solamente en Buenos Aires sino en todo el país". La lata
era utilizada para el comercio ilícito, sobre todo relacionado
con "la explotación del hombre

por el hombre", sea en empresas fabriles, sea en los obrajes o
yerbales. También fue hábito de
ruf ianes, "en los lenocinios,
para controlar y contabilizar el
trabajo de las mujeres sometidas a prostitución.
En todos los casos, la pieza era
de latón, de donde provino la
denominación de "lata" que le
asignara el vulgo, con esa tendencia, no menos valiosa o menos significativa.
En caso en que el "cospel" es
una simple lata sin aditamento,
impresión o grabado alguno.
Dicho en otros términos, es
"una pieza de metal chata y
lisa". La "ficha" es también una
pieza metálica chata, pero acuñada; o sea, con una grabación
bajo o sobre relieve. Esa grabación puede ser de iniciales, nombres, números, símbolos o simples figuras geométricas.
Expresa el investigador que
ignora si la sustitución de "ficha" por "cospel" se originó primero en el servicio telefónico o
en el de subterráneos. "Lo que
sí puedo asegurar -agrega- es
que el empleo del término "cospel", tanto en la documentación
oficial de ENTEL, como en la
publicidad que efectuó, a través
de diferentes medios de información, que contribuyeron de
manera primordial y fundamental a la asimilación y empleo indebido de esta palabra". Luego
nos informa de una nota enviada a ENTEL, por el titular del Instituto Americano de la Lexicografía y Lexolo-gía señalando la
confusión de conceptos, a la
cual habría respondido laGerencia de la Empresa de teléfonos

Oración a San Expedito
Rezar 9 Ave María por 9 días. Pida
3 deseos, 1 de negocio y 2
imposibles. Al noveno día publicar
este mismo aviso y se cumplirá
aunque no lo creas.
Gracias por los favores recibidos
A.F.L.

accediendo a sustituir la denominación impropia por la que
corresponde, según un mejor
criterio morfológico. "Pero al
parecer - se lamenta el preocupado Tesler - el error caló en el
habla con mayor intensidad que
el afán de rectificación".
Seguidamente, sindica a los
medios periodísticos (sobre
todo, diarios) como responsables de contribuir a que la confusión subsista.
"Cada vez que se anuncia la
modificación de las tarifas para
llamadas desde los teléfonos
públicos alcancía - insiste Tesler
-, se reitera en los epígrafes o
bien en el texto informativo la
palabra cospel".
Y es, precisamente, en la fuerza con que se ha incorporado al
habla popular, en el frecuente
uso que hace del término la
prensa, en donde radica su validez y legitimidad. Porque de ese
modo se cumplen los requisitos
lingüísticos en virtud de los cuales ha de considerarse correcto;
empleo generalizado y perdurable; respaldo de autoridad. En
este caso, las autoridades la del
periodismo, por una parte, y la
de los funcionarios y agentes de
la Repartición que se ocupa técnica y de administración del sistema telefónico argentino.
Nuestro comentarista reconoce
que se sigue empleando "cospel" en lugar de "ficha", no obstante la promesa de un Gerente
de dicha Repartición. Al respecto, manifiesta que "la ENTEL
procuró expurgar el término
cospel de su lenguaje. En su documentación sólo se habla de
fichas. Esto no es óbice para algún organismo o algún funcionario lo siga usando, tal lo ocurrido en la Oficina Pública "Catedral", donde un destacado
cartel colocado en uno de los
escaparates ofrecía cospeles en
venta".
Quizás por la misma razón que
un escaparate en vez de vidriera (más nuestro, y ya incorporado al diccionario de la Real Academia Española), se preocupa

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
tanto porque desaparezca cospel del habla de los sufridos
usuarios de teléfonos públicos.
La intención es buena, y el empeño ponderable, pero errado
el camino. Quizás más adelante,
por esas variaciones propias del
habla popular, se llame "ficha"
y no "cospel" al objeto en cuestión, con la intervención de "la
ENTEL" o sin ella.
No propiciamos nada; sólo
analizamos la realidad actual en
la material. Personalmente, prefiero "ficha", si se quiere saber.
Lo notable de todo esto, es
comprobar que habitualmente
se denominan fichas a las piezas
con que se manejan en locales
de juegos, así como en ciertos
parques de diversiones, aun
cuando no registren grabación
alguna (caso en los que deberían llamarse "cospeles"). Tampoco los mozos utilizaron el término cospel -agrega Mario
Tesler- Con anterioridad a las
actuales registradoras, en los
bares y en las confiterías éstos
iniciaban su labor diaria recibiendo una cantidad de fichas, de
diferentes valores, reintegrando el resto en relación con el
monto de las consumiciones
atendidas. Al finalizar la jornada
canjeaban la cantidad entregada por su equivalente en plata".
Así es el idioma, cuando se realiza en hechos de habla; sobre
todo, si esta habla es cotidiana
y callejera, como la que emplean los usuarios de los teléfonos públicos".
Tal es el texto que en esa época
publico el Profesor Hugo
WenceslaoAmable,aquiénrecuerdo con gran admiración y respeto.

Curiosidades
Se producen mas de 50,000
temblores terrestres en todo el
mundo cada año.
Los perros y los gatos tambien
son diestros o zurdos, como los
humanos.
Las huellas de las narices se uti-

lizan para identificar perros, asi
como las huellas dactilares se
utilizan para identificar humanos.
Los toros son daltónicos.
Las manzanas son mas eficientes que la cafeína para mantener a la gente despierta en las
mañanas.

Oler plátanos y/o manzanas verdes pueden ayudar a bajar de
peso.
Un adulto trabajador suda hasta 4 galones por dia. La mayoria
de este sudor se evapora antes
de que la persona se de cuenta
que esta ahi.
Un témpano de hielo polar co-

mún y corriente pesa alrededor
de 20,000,000 de toneladas.
Una especie de rana venenosa
tiene suficiente veneno como
para matar alrededor de 2,200
personas.
Un bulto de oro puro del tamaño de una cajita de cerillas puede ser aplanado hasta hacer una
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Viajando con los Recuerdos
Un 6 de abril
– Día de San Bautista de La Salle.
1506 – nace San Francisco Javier,
jesuita misionero español.
1614 – muere ElGreco, pintor español.
1860–naceWillKeithKellogg,fundador de la compañía de cereales
que lleva su nombre.
1866 – se funda en Buenos Aires el
Colegio de Escribanos.
1889 – nace Gabriela Mistral,
poetiza chilena ganadora del PremioNobel.
1891–naceVictoriaOcampo,escritora.
1948 – se funda la Organización
Mundial de la Salud.

Un 7 de abril
- Día de San Bautista de La Salle.
1614 - muere ElGreco, pintor español.
1831 - Don Pedro II es coronado
Emperador del Brasil.
1860 - nace Will Keith Kellogg,
fundador de la compañía de cereales que lleva su nombre.
1889 - naceGabriela Mistral, poetisa chilena ganadora del Premio
Nobel.
1891 - nace Victoria Ocampo, escritora.
1894 - aparece en Buenos Aires
el diario socialista «La Vanguardia», fundado Juan B. Justo.

Un 8 de abril
- Día de San Dionisio.
1827 - Combate de Monte Santiago: la flota de Brown rechaza a las
naves brasileñas.
1871 - muere por contagio en sus
serviciosmédicosdurantelaepidemia de fiebre amarilla, el Dr. Francisco Javier Muñiz, precursor de la
paleontologíaargentina.
1879-elTte.Cnel.LuisFontanafunda la ciudad de Formosa.
1928-muereRobertoPayró,escritor y periodista.
1973 - muere en Mougins, Francia,
el pintor español Pablo Picasso.

Un 9 de abril
- Día de Santa Casilda.
1455 - el cardenal español Alonso
de Borja es elegido Papa con el

nombre de Calixto III.
1492 - muere Lorenzo de Medici,
banqueroypolíticoitaliano,quefue
un importante mecenas de las artes y las letras.
1891 - nace en Tucumán el aviador
Benjamín Matienzo.

Un 10 de abril
- Día de San Ezequiel.
1861 - comienza la guerra de Secesión norteamericana entre los estados del Norte y los del Sur de la
Unión.
1887 - nace el Dr.Bernardo
Houssay,médico,biólogoyfisiólogo, ganador del Premio Nobel de
medicina en 1947.
1954 - muere Auguste Marie
Lumiere, inventor del cine, junto a
su hermano Lois.

Un 11 de abril
- Día de San Estanislao, Obispo.
1713 - Paz de Utrech: Francia firma
una serie de convenios con Gran
Bretaña, Portugal, las Provincias
Unidas, Saboya y Prusia. Los tratados de Utrech son conjunto de
acuerdos a los que llegaron los paíseseuropeosdespuésdelaguerra
de Sucesión española 1701-1714, y
que fueron firmados desde 1713
hasta 1715.
1870 - asesinan a Justo José de Urquiza en el Palacio San José, Entre
Ríos.

Un 12 de abril
- Día del Vidrierista y el Decorador.
1654 - Inglaterra se anexa Irlanda
y Escocia y forma laGran Bretaña.
1862 - Bartolomé Mitre asume la
presidencia de la Nación por la delegación de poderes de las legislaturasprovinciales.
1868 - triunfo de la fórmula integrada por Domingo Sarmiento y
AdolfoAlsinaeneleccionesindirectasparapresidenteyvicepresidente de la Nación.
1955 - se demuestra la eficacia y
seguridad de la vacuna Salk contra
lapoliomielitis.
1961 - la Unión Soviética lanza la
Vostok1conYuriGagarin,elprimer
ser humano en ponerse en órbita
alrededor de la Tierra.

hoja del tamaño de una cancha
de tenis.
Las hormigas se estiran cuando
despiertan en la mañana. (ji, ji,
ji, ji....)
Una moneda de 25 centavos
americanos tienen 119 surcos en
su orilla. Una moneda de 10 centavos tiene un surco menos.
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¿Lo sabías?

El tiempo
que
Muere El Greco, pintor
podemos
español
(Doménicos Theotocópoulos - Candía, hoy Heraklion, actual Grecia,
1541-Toledo, España, 1614) Pintor español. Aunque nacido en Creta, permanecer
isla que en aquella época pertenecía a la República de Venecia, ElGreco
desarrolló su peculiar estilo y la mayor parte de su trayectoria artística
sin dormir
en España. Se formó en su isla natal como pintor de iconos, antes de
7 de abril de 1614

trasladarse a Venecia, donde conoció la obra de Tiziano y Tintoretto,
artistas que, junto con Miguel Ángel, fueron los que más influyeron
en su pintura. A partir de 1570, tras una estancia de siete años en Roma,
se trasladó a Toledo por invitación del canónigo Diego de Castilla, quien
le encargó un retablo para la iglesia de Santo Domingo el Antiguo.
Llevaba diez años en Toledo cuando Felipe II le encomendó una obra
para el monasterio de El Escorial; pero El martirio de san Mauricio no
gustó al soberano español, quien ya nunca volvió a contar con el artista. Ello supuso una decepción enorme para ElGreco, ya que aspiraba a
convertirse en pintor de corte, pero no entorpeció su carrera, puesto
que era ya un pintor solicitadísimo tanto por los aristócratas como
por los eclesiásticos toledanos. No es de extrañar, por tanto, que su
obra sea extraordinariamente fecunda. Se conocen algunas de sus
creaciones anteriores a su llegada a España, lo cual permite afirmar
que creó su peculiar estilo después de su establecimiento en Toledo,
seguramente influido por el fervoroso ambiente religioso de la ciudad.
Sus figuras alargadas, pintadas con pincelada fluida, parecen criaturas inmateriales, carentes de solidez física e imbuidas de una intensa espiritualidad. A ello hay que añadir su paleta originalísima,
de colores fríos, que consigue efectos sorprendentes con los rojos,
los azules y en particular los blancos, de una rara intensidad y nitidez. Aunque pintó sobre todo obras religiosas, se le deben también importantes retratos (Félix Paravicino, El caballero de la mano
en el pecho) y algunos cuadros de temática diversa. Su obra más
admirada es El entierro del conde de Orgaz, por el hecho de que el
artista se valió de este acontecimiento para dejar constancia del
momento en que le tocó vivir; para ello, dividió el cuadro en dos
planos, uno celestial en la parte superior y otro terrenal en la inferior, de tal modo que la obra es al mismo tiempo un cuadro religioso y un retrato de grupo. El plano superior, el celestial, no se aparta
de sus restantes obras religiosas y presenta idéntico hondo misticismo y parecida intensidad dramática; la novedad se encuentra en
el plano terrenal, donde los principales personajes del Toledo de la
época, incluidos el propio pintor y su hijo, aparecen reproducidos
con absoluta fidelidad. De la conspicua producción religiosa de El
Greco cabe destacar El Expolio de Cristo, El Bautismo de Cristo, La
Adoración de los pastores y diversos Apóstoles, en los que resulta
admirable la expresividad de los rostros y los ademanes.
En los últimos años de su carrera el artista pintó dos celebrados
Paisajes de Toledo y un cuadro mitológico, Laocoonte, que sorprende por su temática, inusual en la España del momento. Sobre un
fondo de hermoso paisaje, las figuras de Laocoonte y sus hijos se
retuercen en su lucha contra las serpientes y el artista se sirve hábilmente de sus contorsiones para dotar a la obra de una composición admirable. Máximo exponente del manierismo pictórico en España, El Greco es también la primera figura de proyección universal
de la pintura española y uno de los grandes genios de la historia del
arte.

Un estudio publicado en la revista Scientific American revela
cuánto podemos permanecer
sin dormir. Randy Gardner en
1965 tenía una tarea para la feria de ciencia de la escuela y se
mantuvo despierto por 264 horas, 11 días, y alcanzó el Récord
Guiness.
Otras investigaciones y experimentos han logrado resultados similares con participantes
que se han mantenido despiertos en el entorno de los 10 días.
Los sujetos se recuperaron normalmente tras una o dos noches
de sueño reparador.
En ninguno de los casos se observaron problemas médicos,
fisiológicos, neurológicos o psiquiátricos de gravedad en los
participantes. Sin embargo la
privación de sueño si tiene importantes efectos en procesos
mentales, con una disminución
creciente de la concentración y
la motivación, y hasta alteraciones de la percepción.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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VENDO
Casa de material, 3 dormitorios, living, cocina comedor,
galería con parrilla, amplio
terreno, muro perimetral.
Impuestos y servicios al día.
Tratar: French 414, o al
telefono 03755-421686 o
3757-505512.
DUEÑO VENDE: Terreno con casa
en Oberá, sobre avenida Sendero
de la Mujer 380 (ex ruta 14) terreno de 2.500 metros cuadrados,
casa con 2 habitaciones, cocinacomedor, living, 2 baños, todos los
servicios. Título e impuestos al día.
Precio: $ 4.800.000. Tratar:375515274907 o 03755 428929.
VENDO: Una casa en 180 Viviendas, villa Stemberg. Con tres habitaciones, cocina comedor grande,
patios , cerrado con muros y rejas.
Entrada para auto. Tratar al cel.
03755 32 82 22.
ALQUILO: Dúplex y casas de 2 dormitorios en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401.
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. Precio: $ 450.000. Recibo vehículos en
parte de pago. Tratar: 03764658650.
VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con pa-

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

TERRENOS
VENDO: 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

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.

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 ehículo en parte de
pago.Hayfinanciación.Ademáshay
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 produc-

ción 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.
Oferta solo contado. Tratar: 03755520169
VENDO: Bicicleta Rodado 26, 4 velocidades, buen estado. $ 1.500.
Tratar: 03755-400607.
VENDO: Renoleta 4S, modelo 1978.
Tratar: 03755-421940.
VENDO: VW 1500, modelo 89, en
muy buen estado. Toda la documentación. Valor: $ 48.000. Tratar:
03755-400607.
VENDO: Ford F 100, mod. 69, motor Mercedes Benz mod. 68, papeles al día. $ 50.000. Tratar:
01127420032.
VENDO: Chevrolet Corsa Classic 1.8
Full, modelo 2009. Tratar: 03755403632.
VENDO: O permuto por auto, moto
Honda Titanic modelo 2016. Tratar:
03755-15529269.
VENDO: Meriva GL Mod 2009 alarma y cierre x28.Tratar 03755
15449932.
VENDO: C4 Exclusive, 2.0, año 2012.
Cuero. Caja automática. OFERTA.
Tratar: 03755-15521659

TRABAJO
ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
ME OFREZCO: Como niñera, empleada doméstica, o para comercio.
Tengoexperienciayreferencias.Tratar: 03755-1524414 (Lorena).

VARIOS
VENDO: Fondo de comercio,
pizzería, trayectoria de 20 años.
Tratar: 03755-15414697.
VENDO: Bicicleta fija en buen estado, y juguera manual, nueva.
Tratar: 03755-15238081.
VENDO: Heladera tipo SIAM motor nuevo, restaurada. $ 5.000.
Tratar: 03755-15563345.
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: 03755-403632.
VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.
COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.
VENDO: Colchón + Sommier .
Marca: Maxi King modelo "Silencio de Cielo" Pillow, Material
en Tela Jackard de Piquet Dimensiones: 180cm. x 200cm.
Densidad 30cm. Uso 2 años.
$10.000. Tratar: 0375515432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).

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:100prendasdemujerusadaenperfectoestado.Polleras,blusas, puloveres, vaqueros, zapatos,
sandalias,bolsos,etc.Tratar:0375515584292 (CampoGrande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet, nuevo, en caja cerrada. Precio: $ 500.
Tratar:03755-402754.
VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora. Tratar: 03755-15681752 o 15681436.
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Servicios Profesionales
Ingenieros

Abogados
HUGO ORLANDO LESIUK

SEBASTIÁN MARTINSEVICH

Abogado egresado de la UBA

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

Atiende asuntos civiles, comerciales, laborales, accidentes de
tránsito, divorcios, sucesiones, asuntos penales y tributarios.
Estrada 12 - Tel. 03755-402955
correo electrónico: hugo.lesiuk@gmail.com

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

VENDO: Cachorros Collie tricolores.
Tratar: 03755-15581944 o 15529269.
PERMUTO:ExtractordejugosATMA
nueva, por un envase de gas de 10
kilogramos. Tratar: 03755-425407 o
15550830.
VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.
VENDO:Redesartesanalesparapesca, en estanque u otro uso. Tratar:
Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.
VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.

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

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

Contadores
Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

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
VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelente estado. Tratar: 0375515582021.

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

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: 03755-15679006,
o 404076 (horario comercial).

Contadora Pública Nacional

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

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

VENDO: TV 20 pulgadas Philips, y 2
cubiertas en buen estado Rodado
14. Tratar: 03755-403632.
VENDO: Teléfono inalámbrico nue-

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

VENDO: Cama 1 plaza de pino. Garrafa 3 kg. con solpete. Tratar:
03755-15302515 (Ricardo)

Psicólogos

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

«Cuanto mejor te
conozcas
mejores serán
con el mundo
tus relaciones»
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Pregón
Misionero
Aries

En esta jornada comience a determinar en su mente esos objetivos
que se identifican con sus deseos
más profundos.

Tauro
Aprenda a ver las cosas con todos
los sentidos. Siendo un poco más
estratégico alcanzará sus objetivos más rápido.

Géminis
Probablemente dentro de su vida
aparecerán ciertas ideas que estaban sepultadas en el pasado para
poder ser incluidas en el presente.

Cáncer
Durante este tiempo, procure no
desaprovechar ninguna oportunidad. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a
valer sus méritos.

Leo
Comprenda que no es necesario
que se apresure para lograr los
resultados que anhela. Nunca se
olvide que todo tiene su tiempo.

Virgo
Jornada para que empiece a tratar de manejar los tiempos con
mayor cuidado, así nadie le hará
ningún reclamo.
Libra
Debería expresar lo que siente, de
lo contario, la emoción lo desbordará. En caso que la reprima le
causará un estado de tensión
molesto.

Escorpio
Evite desesperarse si las cosas no
salen como usted desea. En este
día, seria bueno que refuerce la
paciencia.
Sagitario
Tenga confianza en su capacidad,
así usted podrá superar las dificultades y sus seres queridos lo ayudarán.

Capricornio
Sera una jornada, donde no soportará que nadie lo contradiga.
Intente cambiar su postura, de lo
contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.

Acuario
Seguramente transitará un estado despreocupado y ambicioso.
Tendrá que estar preparado
para las determinaciones apasionadas.
Piscis
Trate de compensar el esfuerzo
con algunos momentos de paz
y tranquilidad. Probablemente
tendrá deseos de huir de las responsabilidades.
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y ocupaciones: Aproximaciones. Está en condiciones de resolver problemas. Tolere los cambios y no
pierda la calma que desea para hacerle frente a las dificultades. La
economía genera nuevas opciones que tendrá que evaluar con cuidado. Manténgase claro, la tolerancia lo ayudará a definirse. Pareja y Amor: A la defensiva. Aunque la pasión suele estimularlo hoy se
siente más a gusto con acercamientos espaciados. Las acciones
impulsivas arrebatan su emoción y lo alejan.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y ocupaciones: Sacar provecho. Las condiciones cambiantes del ambiente lo invitan a desafiar la realidad. Su
carácter se presta a dar las vueltas que necesita para iniciar y hacer
funcionar sus planes. Transforme las oposiciones en apoyos, sus
puntos fuertes son la investigación y la divulgación. Pareja y Amor:
Reconocimiento. La afinidad en los afectos crece con la pasión. Las
coincidencias no son casuales y le imponen otra realidad.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y ocupaciones: Distinguir. No deje que la inquietud y la desconfianza en sus relaciones laborales lo dejen fuera del juego. Haga un esfuerzo para evitar problemas. Si toma
distancia su entorno quedará esperando una respuesta; vuelva a
su lugar inicial y participe de las realizaciones grupales. Pareja y
Amor: Hacerse bien. Diga lo que siente auténticamente, no espere
que su pareja sepa siempre qué hacer.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y ocupaciones: Emparejar. Separe la paja del trigo y aléjese de quienes se acercan por interés. Establezca
contactos que se afirmen sobre bases sólidas. Sepa elegir con quien
compartir sus emprendimientos, la diplomacia es una respuesta. Hay
inversores que requieren de su eficacia y sabrán valorarlo. Pareja y
Amor: Misterioso. Recupere espacios de placer en la pareja. Hacer
contacto implica aceptar una etapa con modificaciones.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y ocupaciones: Focalizar. Hay buenas oportunidades para definir la suerte de sus proyectos. Si se abre a propuestas y sugerencias generará un espacio de nuevas alternativas
laborales. Las relaciones públicas se incentivan con sus características de alta sociabilidad. Pareja y Amor: Aproximaciones. La subjetividad y la intuición realzan sus afectos. No se exija cuando algo
no funciona, provocará lo que no desea.

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

Trabajo y ocupaciones: Innovaciones. Su atención se
diversifica por muchas actividades. Las ideas que manifiestan sus propuestas deben reforzarse. Así ajusta el campo de acción para llegar a
las metas planteadas. Nuevos intereses distraen la atención de sus
objetivos, pero limite la curiosidad. Pareja y Amor: Estímulos. Un afecto profundo deja en pie el compromiso. La relación de pareja crece se
encauza hacia una etapa vital. La corriente afectiva libera la pasión y
aleja los temores.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y ocupaciones: Pulso firme. Atienda sus necesidades con una mirada positiva. La responsabilidad en su trabajo
marca un stilo que debe contagiar al resto de sus colegas. Sin influencias externas y con creatividad pondrá en práctica sus talentos. Cuide sus ahorros para invertirlos en el momento justo. Pareja
y Amor: Resultados. El buen humor es el mejor estímulo para el
amor. La espontaneidad es una conducta bienvenida para todos.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y ocupaciones: Encuentros. Sume confianza y convicción a sus proyectos, nada se lo impide. Tiene la facilidad
deorganizarmuybiensutrabajo.Eselmomentodeimpulsarnuevaspropuestas. No se quede atrás con las pretensiones que planteará. Es una
etapa para mostrar sus logros. Pareja y Amor: Opinable. El deseo tendrá
que ser expresado de manera concreta. Siente que se pone en riesgo si
tiene una diferencia en la pareja: no es así, tranquilícese.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y ocupaciones: Resolutivo. Afírmese en una decisión y no dilate la acción si encuentra la oportunidad
de iniciar un proyecto. Hace propias las ideas que le plantean y encuentra grandes coincidencias. Estudie bien sus inquietudes para
llevarlas a cabo. Ponga distanciade algunos objetivos. Pareja y Amor:
Conquistar. La vida sentimental abre camino a las ilusiones. La pasión gener a canales de comunicación en la pareja que pueden
anclarse en la concreción de ideales.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y ocupaciones: Aporta saber. Una actitud de apertura facilita nuevas empresas. Pero prefiere estar en contacto con sus ideales y llevarlos a un terreno imaginario que no podrá alcanzar. Use la experiencia de otros y aprenda a dar soltura a sus iniciativas. La intransigencia
no lo ayudará. Pareja y Amor: Aceptación. Siente que juegan contra sus
sentimientos. No divulgue sus emociones, póngalas en la órbita adecuada.Siesperaunarespuestadefinitivaseráenvano,desarrolleotrasideas.

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

Trabajo y ocupaciones: Profesional. Evite a los intermediarios que generan malentendidos. No delegue tareas importantes de un proyecto en el que trabaja duro. Le dio forma y color a
sus ideas, ahora es momento de ponerles un valor. La prudencia
puede incentivar buenasoportunidades en los negocios. Pareja y
Amor: Darse permiso. Aprende a compartir los momentos de alegría en pareja.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y ocupaciones: Otro ritmo. Un aire renovador
en el trabajo lo obliga a ponerse a tono con la realidad. Adelántese
a los acontecimientos que lo obligarán a tomar decisiones. Ponga
en práctica su ideas y tendrá la posibilidad de ser conocido. No sea
tímido, anímese a los aplausos, es su oportunidad. Pareja y Amor:
Nuevas consignas. Una actitud franca en la pareja lo estimula a la
pasión. Conquistar y seducir es la consigna.

