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Las fobias más comunes
Aracnofobia
Las fobias representan un tipo de trastorno de ansiedad, en el
que la persona que lo padece puede sentirse extremadamente ansiosa o llegar incluso a tener un ataque de pánico en la situación en
la que se presenta su objeto de miedo. El 33% de las personas que
sufre un temor intenso e irracional lo tiene hacia las arañas. Es sin
duda la fobia más frecuente entre los seres humanos y teniendo
en cuenta que 1 de cada 23 personas en el mundo sufre de alguna
fobia, las cifras son bastante llamativas. Además, según los datos
del National Institutes of Health, las mujeres son cuatro veces más
propensas a temer a los arácnidos que los hombres.

Acrofobia
Las fobias comienzan a desarrollarse a los 13 años de media y muchas
personas sufren de ellas sin saberlo. La acrofobia o miedo a las alturas es
otra de las fobias que más se repiten. Ocupa el puesto nº 8 de las 10 más
comunes. Asomarse a un balcón o a una ventana con una altura considerable, a pesar de que no exista peligro alguno, los pone en alerta, inundándoles a muchos la sensación de vértigo al instante.

Astrafobia
La astrafobia también conocida como brontofobia es tener miedo a los
rayos o a las tormentas eléctricas. Este particular trastorno hace que las
noches de tormenta se conviertan en una auténtica pesadilla. Si nos preguntamossiesunafobiahabitual,loesysuelenacerenlainfancia.Ocupa
el puesto nº 3 entre las más ordinarias con un 21% de incidencia mundial.
Otrasfobiasmenosfrecuentesperobastantepeculiaresson:laeritrifobia
(miedoalcolorrojo),lacatagelofobia(miedoalridículo),lapatofobia(miedoalaenfermedad)olatafofobia(miedoaserenterradovivoporerrory
despertar en un ataúd bajo tierra).

Aerofobia
Según los registros médicos, existen más de 500 fobias descritas
pero ya sabemos que puede haber tantas fobias como individuos.
El miedo a volar en un avión o en cualquier vehículo que levante
los “pies” del suelo representa la fobia nº 7 de las 10 más comunes
en todo el mundo. Este miedo provoca problemas de ansiedad y
nerviosismo que les impiden viajar.

Agorafobia
Tener miedo a los lugares abiertos ocupa el puesto nº 10 en la
lista de las fobias más comunes. Si el miedo a los espacios cerrados
es de las fobias más habituales, su contrario, el miedo a los espacios abiertos también ocupa un lugar destacado. Los agorafóbicos
sienten que a pesar de estar inmersos en un lugar lleno de gente
no podrían ser vistos o recibir ayuda en caso de una situación de
peligro. Todo ello provoca nerviosismo, ansiedad, dificultad a la
hora de respirar..., según afirma la American Psychiatric Association.

Cinofobia
A la mayoría nos parecen adorables, pero existe un grupo de población que es incapaz de ver... a los perros. La cinofobia es un
miedo incontrolable y enfermizo a los perros. Un miedo que paraliza y que provoca ataques de pánico para los que lo sufren. Representa el puesto nº 9 entre las fobias más frecuentes. Desde pequeños cachorros a enormes pastores alemanes o san Bernardos, la
fobia al mejor amigo del hombre puede ser resultado de haber sufrido un mordisco de un can o incluso haber visto cómo mordían a
alguien, según un estudio del experto en psicología Brad Schmidt
de la Universidad Estatal de Ohio (EE.UU.).

Las moscas son más
peligrosas de lo que crees
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A Salvador Dalí le fascinaban las
“moscas limpias” –así las llamaba– que volaban entre los olivos
de Port Lligat, el pequeño pueblo
costero catalán donde vivió muchos años. Tanto que, cuando
pintaba, se ponía miel en las
comisuras de los labios para que
estos insectos voladores acudieran a posarse sobre él. Las diferenciaba de las “moscas sucias”
de ciudad, repugnantes a su juicio.
Algo de razón tenía el artista
en su odio visceral a las moscas
urbanas. Un trabajo publicado
en la revista Scientific Reports
revela que moscas y moscardones transportan en sus cuerpos
centenares de especies de
microorganismos patógenos
potencialmente peligrosos para
la salud. Y añade que los ejemplares que viven en las ciudades
son más ricos en este equipaje
nocivo que los del campo o los
establos de las granjas.

Transportes voladores
de patógenos
Un equipo internacional de investigadores ha estudiado los
microbiomas de 116 moscas y
moscardones de tres continentes y entornos variados, y ha
comprobado que en muchos de
ellos viven centenares de espe-

cies de microorganismos causantes de enfermedades, entre
ellos Helicobacter pylori, una
bacteria que puede causar úlceras e incluso cáncer de estómago. Los científicos piensan que
este microorganismo se transmite a través del agua y los alimentos contaminados, pero
hasta ahora no se había documentado que las moscas actuaran como un vector del peligroso patógeno.
Se sabe desde hace tiempo que
estos insectos favorecen la propagación de infecciones, pero el
trabajo publicado en Scientific
Reports profundiza en la forma
en que ocurre el proceso. Por
ejemplo, el uso de microscopios
electrónicos de barrido ha descubierto que las patas son la parte
de su cuerpo que transfiere la
mayor parte de los microbios de
unas superficies a otras. Las alas
son otro apéndice que presenta
una gran diversidad microbiana.
Las moscas actúan como lanzaderas de patógenos, a los que llevan de un sitio a otro sin cobrarles el billete.

No le hacen asco a
nada
Estos insectos voladores pertenecientes al orden de los
dípteros son los primeros en lle-
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gar a los cadáveres, la materia
orgánica en descomposición y
las heces, donde se alimentan y
ponen sus huevos. Es allí donde
adquieren la mayor parte de los
microorganismos que luego
transportan por el aire para depositarlos en huéspedes como
humanos, animales y plantas.
Moscas y moscardones, dada
su ubicuidad y su facilidad de movimiento, juegan un importante
papel en la dispersión de microbios patógenos por entornos urbanos y naturales. Donald
Bryant, de la Universidad Penn
State (Estados Unidos) y director
de esta investigación, considera
que “las moscas pueden ayudar
a la transmisión rápida de
patógenos durante los brotes infecciosos”, y piensa que las autoridades sanitarias deberían contemplar esta posibilidad.
Pero no todo es malo en estos
insectos. Los investigadores
creen que podemos utilizarlos
en nuestro provecho. Si se sueltan en algún lugar, se alimentan
de la carroña de la zona y adquieren una muestra completa
de los microorganismos de esta.
Capturarlos y analizarlos después serviría para detectar la
presencia de patógenos locales
que podrían desencadenar enfermedades, y para controlarlos
antes de que se extendieran.
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Farmacias

Viernes 8:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Sábado 9:
Misiones
Av. Sarmiento 1539
Tel. 426019

Domingo 10:
Megafarma
Av. Sarmiento 661
Tel. 402279

Lunes 11:
Monty
Gdor. Barreyro 826
Tel. 404029

Martes 12:
Pastori
Av. Libertad 559
Tel. 408800

Miércoles 13:
Eurocity II
Av. Sarmiento 580
Tel. 425566

Jueves 14:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367
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Crucinúmeros

Cocina
Internacional

Ubique en la cuadrícula los números que se dan
agrupados por la cantidad de cifras. El número
impreso le servirá de punto de partida.

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

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
María Alejandra Pizzutti
cumple años el 8 de diciembre, y lo celebrará con los suyos.
Piluncho Lindström está de
cumpleaños el 8 de diciembre, y lo festejará junto a sus
familiares y amigos.
Jesica Antonella Enriquez
cumple años el 8 de diciembre.
El 8 de diciembre cumple un
año más Paola Vanessa Caballero Rajzakowski, lo celebrará junto a amistades y familiares.
El 12 de diciembre cumple
años Florencia Vega. Sus padres Mabel y Saúl, y sus hermanas María Agustina y María Virginia, le desean felicidades, y lo festejará junto a
ellos y sus amistades.
El 13 cumple años Mario
Martín Fabio.
El 13 de diciembre cumple
años Lucy Motta de Gentile,
por tal motivo será saludada
por sus familiares y amistades.
El 13 cumple años Griselda
Estefanía Arruda.
El 12 de diciembre está de
cumpleaños Antonio Yakow.
El 13 cumple años Diego
Omar Bordín, recibiendo el
saludo de familiares y amistades.
El 12 de diciembre cumple
años Daniel Bertoncini, siendo felicitado por familiares y
amigos.

Lucas y Valeria de Paula están de cumpleaños el 12 de
diciembre.
Carlos Enrique Cáceres
Bertolini cumple años el 12
de diciembre, pasándola junto a familiares y amistades.
Elena Elvira Hedman de
Carvallo cumple años el 12 de
diciembre, lo celebrará junto
a amistades y familiares.
El 14 de diciembre está de
cumpleaños Miguel Gauze, y
lo festejará junto a los suyos.
Luis Ricardo Bárbaro Gómez cumple años el 13 de diciembre, y lo festejará con familiares y amigos.
María Emilia Koch
Gradeneker cumple años el
14 de diciembre, y será saludada por sus amistades.
Paula Barijhoff cumple
años el 14 de diciembre, y lo
celebrará con sus amistades
y familiares.
El 3 de diciembre cumplió
años
Marcela
Itatí
Palomeque, y fue felicitada
por familiares y amigos.
El 10 de diciembre cumple
un año más Teresita
Dalmasso, y lo festejará con
sus familiares y amistades
El 12 de diciembre cumple
años LuisGuillermo Sosa, y lo
pasará rodeado del cariño de
amigos y familiares.
Johana Piñeiro Machado
cumplió un año más el pasado 6 de diciembre, por lo que
le desean un Feliz Cumpleaños.

INGREDIENTES: 1 LATA CHICA DE PALMITOS. 150 GRAMOS DE ACEITUNAS DESCAROZADAS. 2 LATITAS DE ATÚN.
Ensalada
CUCHARADA DE JUGO DE LIMÓN. 1 LATA DE ARVEJAS. 200 GRAMOS DE TOMATES CHERRY. 1 CUCHARADA DE
Bizcochuelo1PEREJIL
PICADO. 1 DIENTE DE AJO PICADO. MAYONESA A GUSTO. SAL Y PIMIENTA.
navideña de
Preparación: Lavar los tomates cherry y secarlos. Abrir la lata de atún y agregarle dos cucharadas de mayonesa y
jugo de limón. Abrir la lata de arvejas y agregarle dos o tres cucharadas de mayonesa. Armar la ensalada direcde
atún,limón
palmitos eltamente
en una fuente de mesa. Poner en el centro el atún mezclado con la mayonesa. Alrededor las aceitunas
descarozadas.
Luego ir colocando alrededor de las aceitunas los bastones de palmitos. Coronar con tomates cherry,
y tomates
el perejil picado y el diente de ajo. Distribuir las arvejas con la mayonesa y coronar el borde de la fuente con
tomates cherry y algún toque de mayonesa. Sazonar por arriba con sal y pimienta.
cherry
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¿Qué leemos?

Alimentos que curan

Claves

Portarse mal

El colesterol alto, la hipertensión, el estrés y el
envejecimiento prematuro pueden tratarse mediante
el consumo de las frutas y otros productos naturales.

Adiós a los brillos de
la nariz

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

Decir no no basta
Naomí Klein
Naomi Klein, periodista consagrada
y autora de los bestsellers No logo
y La doctrina del shock, nos da las
claves para sobrevivir en este momento de surrealismo político. Una
herramienta imprescindible para
resistir el shock.
«Esto no es más que un intento de
examinar cómo hemos llegado a
este momento político surrealista;
cómo, de formas concretas, podría
ponerse mucho peor; y cómo, si no
perdemos la cabeza, aún podríamos darle la vuelta al guion y desembocar en un futuro radicalmente mejor.»

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

Manzana
Una de las frutas más comunes es, también, una de las mejores. Rica en minerales, como
el sodio, el potasio y el
magnesio, en vitaminas B y C, se
digiere con facilidad y se adapta a todas las edades. Si se toma
la precaución de lavarla bien, se
recomienda consumirla con cáscara, ya que en ella se encuentra la
pectina, un tipo de fibra que, según se han descubierto, combate el
acaso de colesterol en la sangre. Es ideal para dietas desintoxicantes
y para tardar en problemas digestivos. En formas de compotas o
asada, se aconseja para aquellas personas que padecen
estreñimientos. Rallada, ayuda a controlas las diarreas. En ayunas,
favorecen quien siente decaimiento a la mitad de la mañana por baja
en el nivel de glucosa en la sangre. Media hora antes de la comida,
son fibras proporcionan sensación de saciedad de barren las toxinas
del aparato digestivo, facilitando las dietas de adelgazamiento.

La banana
Los hindúes consideran que la banana favorece a quienes se dedican a trabajos intelectuales. Estos se deben a que contiene azúcares que aportan energía y además ricos en potasio, magnesio
micromineral antiestrés y fósforo.
La banana es muy buen alimento para los niños de edades escolares, a los que conviene como galletas mucho mas que golosinas.
No necesita endulzantes como miel o azúcar, ni deben cocinarsen,
se vuelven indigestivo.
Pueden comersen los hilitos del interior de la cascara, ya que contiene un agregado de minerales y carotenos sustancias
antioxidantes de primer orden que conviene no desechar.

Remolacha
Pocos saben que esta hortalizas es un excelente limpiador hepático e intestinal. Lo más conveniente es cocinar en agua con zanahorias, hierbas y especies. Es importante aprovechar las hojas de
las remolachas, porque tienen un efecto tónico sobre el hígado y
las fibras que colaboran con la eliminan de toxinas.

Uvas
Preferiblemente las oscuras, son excelentes purificadoras de la
sangre y reconstituyentes. Así mismo, se utiliza como laxante natural. Las curas de uvas se aconsejan a las personas con enfermedades reumáticas, para desintoxicarse de los ácidos acumulados en
las articulaciones; esta cura que consiste en consumir durante tres
días un kilo diariamente, con agua mineral también es indicada para
personas que se sienten cansadas y embotadas, a causa de una digestión dificultosa o una mala dieta. Sus azúcares son excelentes
para aquellos que requieren energías extra debido a una gran actividad física o intelectual.

¿Tenés la piel grasa y te brilla
mucho la nariz? Acabá con ello
aplicándote una loción casera
de 20 gramos de glicerina y
medio vaso de agua de rosas.
Aplicátela con un algodón antes
de maquillarte y esperá a que se
te seque.

Chau a las puntas
secas
Si tenés las puntas secas ¡Ya no
tendrás que pasar por la pelu
para combatir este problema!
Aplicate en ellas un poco de
aceite de oliva y dejá actuar
unos minutos. También podés
probar con un poco de crema
hidratante. ¡Te quedarán genial!

Un toque gratinado
perfecto
Para obtener un gratinado
realmente crujiente al hornear,
sólo tiene que mezclar el queso
que vaya a utilizar -gruyere,
parmesano- con un poco de pan
rallado y cubrir con la mezcla el
plato al meterlo en el horno. El
resultado será irresistible.

Termine con los
hongos
Para que desaparezcan esas
odiosas manchas de hongos del
baño, mezcle en un balde con
agua (10 litros aproximadamente) dos tapitas de cloro y un
puñado de sal. Luego, frote
bien con un cepillo.

El perfume que más
le gusta
Seleccione un aroma de jabón
de tocador que le guste mucho
y úselo para aromatizar su ropero. Colóquelo sin el envoltorio,
en un cajón, entre las prendas o
en las sábanas.
El jabón se endurecerá y perfumará su ropa, a la vez que durará más tiempo.

Doña «Cayé» te da el dato
089
87
24
11
4
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En el país y el
mundo
Un 8 de diciembre
- Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.
1863 - Se funda la FIFA (Federación Internacional del Fútbol
Asociado).
1948 - Los hermanos McDonald
abren un negocio de venta de
hamburguesas en los EE.UU.
1980 - Muere John Lennon: un
fanático lo asesina a la salida de
su departamento en Nueva
York.

Un 9 de diciembre
- Día de Santa Leocadia.
1824 - El triunfo de Antonio
José de Sucre en Ayacucho
pone fin a la dominación española en Perú y en el continente.
1889 - Nace en Buenos Aires el
crítico de arte, pintor, profesor
y traductor Julio Payró.
1931 - Se proclama la Republica
en España.
1984 - Independiente vence al
Liverpool por 1 a 0 en Tokyo, y
conquista su segunda Copa
Intercontinental.

Un 10 de diciembre
- Día de San Delquíades.
- Día Internacional de los Derechos Humanos.
- Día de la Sanidad Argentina.
1896 - Fallece a los 63 años
Alfred Nobel.
1970 - Luis Leloir recibe el premio Nobel de Quimica.
1980 - El arquitecto Adolfo
Perez Esquivel es galardonado
con el premio Nobel de la Paz.
1983 - Raúl Alfonsín asume la
presidencia argentina.
1984 - El argentino César
Milstein y el aleman G. J. Kohler
comparten el Nobel de Medicina.
1997 - El Senado de la Nación
argentina convierte en ley el
proyecto instaurador del Consejo de la Magistratura.
1999 - Fernando de la Rua asume la presidencia argentina.
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Los transistores... ¿Obtenidos de
naves extraterrestres?
Espionaje y trampas
Pero no termina aquí la historia. Según anunció el 31 de
octubre de 1997 un portavoz
de seguridad de ACC, a finales de julio o principios de
agosto “recibimos en nuestras oficinas una serie de extraños documentos militares
enviados anónimamente”. Estos documentos contenían información trascendental sobre el sistema militar de satélites de comunicaciones. El
portavoz aseguró que la aparición de tales documentos
formaba parte de un plan para
proporcionar pruebas falsas
que sirviesen para acusar de
espionaje a la compañía ACC.
Una alucinante historia de espionaje, conspiraciones y un
misterioso asesinato que parece superar cualquier argumento de ciencia-ficción.-

A la espera de
descubridor
El transistor no sería el único avance tecnológico inspirado en la tecnología de los
Ovnis. El láser, circuitos de
estado sólido, y sistemas de
conmutación a gran escala,
podrían ser otros inventos por
los que los terrestres no habríamos tenido que pagar
royalties a los inventores
alienígenas. Pero todavía hay
más: una serie de aparatos
procedentes de naves espaciales extraterrestres capturadas y cuya utilidad aún hoy no
habría sido comprendida. Entre estos ingenios se halla,
según las fuentes manejadas
por la American Computer
Company, un amplificador de
microondas de alta energía
que tiene un sorprendente
efecto secundario: descompone los objetos sólidos en
sus
componentes
moleculares. También habría

unos circuitos que funcionarían con partículas como los
muones. Pero la pieza más espectacular sería, sin duda, un
enorme generador, similar a
una bobina, de unos 10 metros
de diámetro, que al parecer
tiene el efecto de neutralizar
la gravedad, y proporcionar a
las naves la posibilidad de realizar giros “imposibles”, o aceleraciones bruscas y paradas
en seco sin perjudicar a los tripulantes. ¿Tal vez una aplicación de la teoría del campo
unificado, una asignatura todavía pendiente para nuestros
científicos actuales?.-

¿Los alemanes, ya
habían diseñado
aparatos voladores
circulares?
El desarrollo de las bombas voladoras guiadas V 1 – V 2 y V 3,
hacen suponer un avance científico-tecnológico enorme durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania de Hitler. El
y sus colaboradores estaban
empeñados a encontrar “un
tecnología militar” que volcara
definitivamente la guerra a su
favor. Para ello encomendaron
a prestigiosos científicos e ingenieros a trabajar en proyectos
de envergadura. Muchos de
ellos, quedaron inconclusos por
medio de los constantes bombardeos aliados, la falta de materiales difíciles de fabricar y
obtener. Según investigaciones
recientes, en base a informaciones científicas y técnicas capturadas por los servicios secretos
de EE.UU. finalizada la conflagración mundial, se supo del desarrollo de naves discoidales similares a los OVNIS y avances a
punto de poder fabricar varias
bombas atómicas, tipo de las
que se arrojaron sobre
Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de
agosto 1945 sobre Japón. La Ale-

mania nazi contaba con un equipo de expertos en desarrollo de
cohetes de mediano y largo alcance que podrían haberle dado
la victoria en la Segunda Guerra
Mundial. Afortunadamente, no
tuvieron tiempo y, al término de
la contienda, se trasladaron a
los Estados Unidos (entre ellos
Werner von Braun), para seguir
investigando. Su labor fue fundamental para la llegada del
hombre a la Luna.
Como se sabe, en sus discursos últimos (1944-1945), Hitler
mencionó muchas veces la
“Vergeltungswaffe”, que significa “El arma de la venganza”.
No se sabe si se refería a: los
misiles de largo alcance, a la fabricación de las bombas atómicas o discos voladores de enormes velocidades, autonomías y
maniobrabilidad. Cabe destacar
que numerosos científicos alemanes también trabajaban desde 1925 hasta 1945, en los efectos de la gravedad y la posibilidad de hallar tecnologías y formas de anularla. En ello aún se
trabaja en las grandes potencias
hasta el día de hoy, pero sus resultados permanecen en hermético secreto.
Hay quiénes piensan que Hitler
y un gran equipo de expertos,
con toda la tecnología que poseían escaparon en submarinos
o discos voladores ya perfeccionados para cubrir a grandes velocidades enormes distancias de
miles de kilómetros en escasas
8 a 10 horas y buscar un sitio remoto del planeta, para proseguir con sus experimentos. Esta
es una hipótesis y que su suicidio en el bunker con su esposa,
sólo fueron una ficción. En su
reemplazo se “quemaron dos
cadáveres” de un hombre y una
mujer similares en contextura
ósea y estatura…
¿Habrá algo de cierto o será
otra leyenda o mito más sobre
esos personajes?

La risa es salud

Aumento
Entra el empleado a la oficina
de su jefe, y con un aspecto temeroso le dice: Jefe, necesito
hablar con usted. Pasa hombre,
¿Qué te ocurre?
Usted sabe que llevo más de 15
años en su empresa y nunca he
tenido un aumento de sueldo,
es hora que me aumente los
300 dólares mensuales que
gano desde que me contrató.
Y dime, ¿Cuánto quieres ganar?
Bueno, hice algunos cálculos y
considerando el tiempo transcurrido, y el trabajo técnico que
desarrollo creo que me correspondería ganar 1.500 dólares
por lo menos.
Mira, te voy a pagar 5.000 dólares mensuales, un vehículo a tu
cargo, vacaciones pagadas al lugar que tú elijas, y te asignaré
una secretaria para que te ayude en tus labores diarias, ¿Qué
dice?
¿Me está bromeando?
¡Sí, pero tú empezaste!

Los animales en el
auto
Iban en un coche un gato, un
gallo y un cerdo. De pronto chocan y el gato: -¡Miauto miauto!
y el gallo: -¿Quiquiriquí le haga?
Se acerca un policía y pregunta
-¿Cuándo sucedió esto? Y el cerdo le responde: -¡Hoy hoy!

Familia de mosquitos
Le dice el mosquito hijo a su madre:
- Mamá, mamá, ¿por que tenemos que visitar cada viernes
esta horrible mancha en la pared?
-¡Niño!, ¡más respeto a la memoria de tu padre!

Elefante escondido
- ¿Tu has visto alguna vez a un
elefante escondido detrás de
una farola?
- Pues... no
- Para que veas lo bien que se
esconden!!

14 de diciembre de 1503: Nace Nostradamus
(Saint-Rémy-de-Provence, Francia, 1503-Salon, id., 1566) Médico y astrólogo francés. Ejerció la medicina en el sur de Francia desde 1525
y se ganó cierto renombre entre la población gracias a un nuevo tratamiento aplicado a las víctimas de la peste, que al parecer resultó
altamente eficaz. Hacia 1550 se trasladó a la población de Salon, donde empezó a redactar sus famosas Centurias astrológicas (1555),
profecías apocalípticas escritas en cuartetos rimados, dotadas de un lenguaje ambiguo y esotérico que anunciaron diversos acontecimientos, entre ellos el fin del mundo, previsto para el año 3797. La reina Catalina de Médicis encargó a Nostradamus que redactara los
horóscopos de sus hijos y su esposo Enrique II, lo cual contribuyó a extender la fama del astrólogo. Posteriormente, en 1560, Carlos IX lo
nombró médico de la corte, puesto que desempeñó hasta su muerte.
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Viajando con los Recuerdos
13 de diciembre de 1204

11 de diciembre de 1890

Fallece Maimónides
(Rabi Moisés ben
Maimón)

Nace Carlos Gardel

(Córdoba, 1135-id.,
1204) Rabino y filósofo
judeoespañol. Procedía
de una familia distinguida y muy erudita, gracias a la cual él mismo
adquirió una vasta cultura. Aunque en los primeros años de su vida
adulta pudo subsistir
gracias a las rentas de
su hermano, un acaudalado comerciante, tras
la muerte accidental de
éste Maimónides se vio
obligado a ejercer
como médico. Autor de
diversas obras, entre
las cuales se cuentan
Siraj (Dilucidación), escrita en árabe, Dalâlatal-Háirin, traducida al hebreo como More nebuchim (Guía de los
extraviados) y Mishné-Torah (Repetición de la ley), escrita originalmente en hebreo. Su doctrina, de carácter ecléctico, trataba de conciliar la tradición aristotélica con las creencias de la tradición rabínica
judía. Es considerado el filósofo más importante de la Edad Media
en la tradición judía, y su influencia llegó hasta santo Tomás y Alberto Magno. Realizó también aportaciones de interés en los campos de las matemáticas, la lógica y la astronomía.

(Toulouse, Francia, 1890Medellín, Colombia, 1935) Cantante de tangos, compositor y
actor argentino de origen francés. Su madre emigró a Uruguay
cuando el joven Gardès contaba
tres años de edad, momento en
el que lo inscribió en el censo de
Montevideo; dicha circunstancia
explica la polémica que durante
años se mantuvo acerca de su
origen. En su primera época
como cantante, establecido en
Buenos Aires y con el apodo el
Morocho (el Moreno), se dedicó
a dar recitales privados en domicilios particulares, casas de amigos y cafés de barrio. Su debut
en el teatro Esmeralda (hoy tea-

10 de diciembre de 1980

Adolfo Perez Esquivel es galardonado
con el Premio Nobel de la Paz
(Buenos Aires, 1931) Artista y pacifista argentino. Se dedicó a la escultura, actividad que complementó con la docencia en la Universidad de La Plata, donde ejerció como
profesor de arte. Tras haber recibido un amplio reconocimiento merced a su actividad artística, a partir de 1971,
tras una crisis espiritual, se alineó junto con los seguidores de Gandhi y de la no violencia. Fundó en 1973 el periódico Paz y Justicia que pronto se convirtió en adalid del
movimiento pacifista y de defensa de los derechos humanos en el área de influencia latinoamericana.
Perseguido por la dictadura argentina, en 1980 se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Años después
fue designado miembro del comité ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos.

tro Maipo) de la capital argentina supuso un fuerte impulso a su
carrera. En 1915 formó dúo con
José Razzano y dos años más tarde viajó a Europa, donde consiguió grabar sus primeros discos.
En 1920 su fama se había extendido ya por todo el continente latinoamericano, y ello le permitió
rodar diversos filmes, entre los
que cabe mencionar Luces de
Buenos Aires y Melodía de arrabal, sus dos películas más destacadas. En el año 1925, una afección en la garganta obligó a
Razzano a abandonar su carrera
musical; Gardel, ya en solitario,
volvió a Europa y debutó en París y en el Teatro Apolo de Madrid.
A finales de la década de 1920, la
identificación de Gardel con el
tango era ya un fenómeno de ámbito universal.
Para promocionar su carrera y
abrirla a otros mercados, el cantante se trasladó a Estados Unidos, donde su música y sus películas fueron muy bien recibidas.
Sin embargo, su añoranza por el
público latinoamericano le indujo a realizar una gira por América
del Sur, durante la cual sufrió un
accidente aéreo en Medellín, en
el que perdió la vida. Entre los
temas de su copiosa producción
destacan El día que me quieras,
Mi Buenos Aires querido, Volver,
Caminito y La cumparsita.
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Un 11 de diciembre
- Día de San Damaso I, Papa.
- Día Nacional del Tango.
- Día del Reservista.
- Día del Ejecutivo (en Argentina).
1475 - Nace León X, uno de los
Papas más extravagantes del
renacimiento.
1890 - Nace Carlos Gardel, uno
de los máximos referentes del
tango a nivel mundial.
1899 - Nace Julio de Caro, director de orquesta y compositor de tangos.
1946 - Se crea el UNICEF.
1981 - Renuncia a la presidencia de la Nación el Gral. Roberto Viola.
1995 - El ejército israelí abandona Naplusa, principal ciudad
palestina de Cisjordania, ocupada desde la «Guerra de los Seis
Días» de junio de 1967.

Un 12 de diciembre
- Día de la Maquinaria Agrícola
(en Argentina).
- Día de la V irgen de
Guadalupe.
- Día de Santa Juana Francisca
de Chantel.
1492 - Cristobal Colón ordena
la construcción del fuerte de la
natividad en la isla La Española.
1968 - Nicolino Locche vence
en Tokyo a Paul Fuyi y gana el
título mundial de los welter
juniors.

Un 13 de diciembre
- Día de Santa Lucía.
- Día del Optico.
1204 - Muere Moses ben
Maimon (Maimónides), filósofo, matemático y físico judío, nacido en Córdoba, España.
1903 - Italo Marconi patenta el
cono de helado en Nueva Jersey.
1913 - Encuentran en Florencia,
Italia, el original de LaGioconda,
robado dos años antes.
1958 - EE.UU. lanza desde Cabo
Cañaveral un cohete «Júpiter»,
con un mono a bordo.
1986 - River Plate vence al
Steaua Bucuresti (Rumania) por
1 a 0, en Tokyo, y gana la Copa
Intercontinental.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
ALQUILO: Local comercial en Sarmiento 236, rubro kiosco. Tratar:
03755-423505 o 15589688.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
VENDO: Casa prefabricada a estrenar, de 6 x 6 mts. 2 dormitorios,
cocina comedor, baño instalado,
pisos cerámicos, terreno de 19,60
x 22 mts. en calle Mar del Plata y
Uruguaí, a dos cuadras de barrio
iprodha, todos los servicios. Precio: $ 450.000. Recibo vehículos en
parte de pago. Tratar: 03764658650.
VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con patio. Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.
VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio
Krause, frente al supermercado,
con tìtulo. 3 dormitorios, ampliado con dos placares, calefòn, mesada, parrilla. Lavadero cerrado.

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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Tratar: 03755-15690073.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
dueño vende terreno zona Complejo Deportivo zona Oberá, calle Coronda, entre Goya y Mercedes, medidas: 15 mts. De frente por 50 mts. De largo. Impuestos al día. Listo para escriturar. $
400.000.
Tratar:
0376154857395.
VENDO: Departamento en Posadas, Ch. 148, 3 dormitorios, cocina
comedor, living, lavadero, baño
reacondicionado, instalaciones
elèctricas nuevas. 4 ventiladores de
techo y cocina a leña. Calle palo
borracho, esc. 4, dpto.I piso 3 villa
Cabello, garaje para 2 vehìculos.
Precio: 800.000. Tratar: 4465246 o
3764759693.
ALQUILO: 1 habitación con puerta
a calle (al lado de plaza) con baño
privado. Incluye agua, luz y terraza. Internet y cochera opcional. Tratar: Güemes 1804. Tel: 03755423894. $ 2.000 mensuales.
VENDO: Casa Barrio Docente, 3
dormitorios, con garage y galería.
Tratar: 03755-15641208.
ALQUILO: Casa Km. 9, calle Salto
Piedras Blancas 860. 2 dormitorios,
cocina comedor y baño. Tratar:
03755-421795.

Hágase socio y acceda a los beneficios que
le brinda

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

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

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

DUEÑO VENDE: O permuta terreno
concasa.Seaceptaautooviviendda
en forma de pago. Tratar: 3755565586 o 3764690966.

VENDO: Terreno a tres cuadras de la
terminal nueva, medidas de 12,50
metros de frente x 34,78 metros de
fondo (434,75 metros cuadrados)
sobre calle Bélgica, en tre Cosquín y
EE.UU. Título e impuestos al día. Se
aceptaehículoenpartedepago.Hay
financiación. Además hay 300 ladrillos sobre el terreno. Tratar: (03755)
15652322 - 428929
DISPONGO: Terrenos para uso comercialoresidencialenEncarnaciòn,
Paraguay, buena ubicación. Tratar
con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá
por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción
de apróximadamente 2000 kilos
de yerba verde. Acepto terreno,
casa y automotor. Tratar: 0375515517063 - 15643286.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona
Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.
VENDO: Terreno de 12,50 de frente x 45 de fondo, con casa material, 3 habitaciones, baño, cocina,
comedor, living, entrada para auto.
Tratar: 03755-15687943.
VENDO: Terreno en Leandro N.
Alem, con construcción hasta el techo. Tratar: 03754-15530074.

RODADOS
VENDO: VW 1500, modelo 89, en
muy buen estado. Tratar: 03755400607.
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.

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

VENDO: O permuto por auto,
moto Honda Titanic modelo 2016.
Tratar: 03755-15529269.
VENDO: MerivaGL Mod 2009 alarma y cierre x28.Tratar 03755
15449932.
VENDO: C4 Exclusive, 2.0, año
2012. Cuero. Caja automática.
OFERTA. Tratar: 03755-15521659
Vendo: Toyota Corolla XEI 2004
blanco 1.8 full. Tratar: Tel 375515456569.

TRABAJO
ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
ME OFREZCO: Como niñera, empleada doméstica, o para comercio. Tengo experiencia y referencias. Tratar: 03755-1524414 (Lorena).
ME OFREZCO: Para cuidado de
personas mayores. Tratar: 0375515612446 en cualquier horario
(Elisa Gómez).

VARIOS
VENDO: 1 tensiómetro digital antebrazo, sin uso. 1 guillotina corta papel para fotocopiadora. 1 teléfono-fax Olivetti y 1 aparato
telefónico tradicional. 1 caja registradora de chapa. Tratar:
03755-15673901.
VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Horno eléctrico nuevo, $
1.500. Tratar: 03755-403632.
VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.
COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.
VENDO:Colchón+Sommier.Marca: Maxi King modelo "Silencio de
Cielo" Pillow, Material en Tela
Jackard de Piquet Dimensiones:
180cm. x 200cm. Densidad 30cm.

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

3755-520169

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!
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Uso 2 años. $10.000. Tratar: 0375515432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO:100prendasdemujerusadaenperfectoestado.Polleras,blusas, puloveres, vaqueros, zapatos,
sandalias,bolsos,etc.Tratar:0375515584292 (CampoGrande).

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

PERMUTO:ExtractordejugosATMA
nueva, por un envase de gas de 10
kilogramos. Tratar: 03755-425407 o
15550830.
VENDO: Cachorros Manto Negro. Tratar: 03755-422390 o Tucumán 390, Oberá.
VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.
VENDO: Redes artesanales para
pesca, en estanque u otro uso. Tratar: Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.
VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.
VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelente
estado. Tratar: 03755-15582021.

Ingeniero electromecánico

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

Arquitectos

Médicos

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

Contadores
Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

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

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

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

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

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

Odontólogos
DR. CARLOS DANIEL MONJES

VENDO: Lancha con motor Power
Tec de 40 HP, 4,60 mts. con Power,
parabrisa, butacas y trailer, con 17

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

VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora. Tratar: 03755-15681752 o 15681436.

VENDO: Artículos de librería por
cierre. Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
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Servicios Profesionales

VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet, nuevo, en caja cerrada. Precio: $ 500.
Tratar:03755-402754.

VENDO: Cachorros Collie tricolores.
Tratar: 03755-15581944 o 15529269.

Pregón
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ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

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

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

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

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

OBERA - MISIONES

El optimismo no se
encuentra en los
hechos. Se trata de
perspectivas. El
pesimismo es una
pérdida de tiempo.
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Hoy no defina una situación sin
pensarla, le conviene meditar
cada acción y evaluar sus consecuencias para no arrepentirse
después.

Tauro
Jamás se olvide que muchas veces ayudar a un amigo en la adversidad es solo escucharlo sin
contradecirlo ni justificarlo.

Géminis
Empezará el día con la Luna en
oposición, sepa que no será ideal
para que suelte las emociones y
no discuta con su entorno.

Cáncer
Sepa que sus sueños no siempre
se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse para alcanzar sus
metas.

Leo
Incremente su propia jovialidad y
encanto personal, equilibrando
su adulación y la exageración con
el entorno.

Virgo
Sepa que no es el momento para
que se reprima ni controle sus
sentimientos, anímese a decir lo
que siente y piensa.

Libra
Durante esta jornada, evite reflotar
acusaciones que por errores del
pasado perjudicaron una relación
de amistad. Reflexione.

Escorpio
Prepárese ya que su poder de iniciativa, se potenciará al poder
contar con el apoyo de personas
experimentadas y de confianza.

Sagitario
Teniendo la Luna en el signo, conseguirá agradar a su entorno y podrá concretar sus logros más deseados.

Capricornio
Aprenda que en la vida, no conseguirá nada si no lucha por lo
que quiere. Siempre los resultados justifican sus esfuerzos.

Acuario
Diagrame un balance completo
y detallado de la marcha de sus
proyectos, ya que le será muy
positivo en las decisiones de su
futuro.

Piscis
Procure organizarse mejor en
las actividades para poder llegar a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma como
usted quiere.

Horóscopo Chino 2017
Año del Gallo de Fuego
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Vigila mucho tus intereses económicos. Cuidado con pérdida de dinero o transacciones que no te convengan. Te
sientes muy indeciso, piensa muy bien antes de actuar. Es recomendable hacerte limpiezas de chakras para transmutar una energía que
puede ponerte difícil el panorama económico. Tendrás una conversación con una mujer rubia que puede plantearte algo bueno, pero debes ir con cautela. EMPLEO: No te distraigas, y más si trabajas con
dinero. Si vas a hacer negocios evita las asociaciones.

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

Estupendas cartas para esta semana, de cambios positivos. Te sentirás renovado y con los caminos abiertos
para el triunfo. Buscarás la orientación de una persona del mundo
espiritual para aclarar unas dudas que revolotean en tu cabeza y
tener una opinión diferente. EMPLEO: El As de bastos, el Sol y la
Rueda de la fortuna hablan de una gran suerte que está en tu camino y que, sin duda, llegará muy pronto.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Sientesquelascosasvanlentasyescierto,pero,pocoapoco,
la vida te dará las oportunidades que estás esperando. Tienes que estar muy seguro(a) de lo que quieres para no caer de nuevo en
losmismoserroresqueyatehanhechosufrir.EMPLEO:Simanejaspersonal es mejor hablar claro para evitar enredos más adelante. AMOR: Sólo
túsabesverdaderamenteloquequieresydeseasvivir,peronobusquesla
felicidad afuera, porque está dentro de ti.

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

Haz una retrospección de tu forma de actuar porque puede
incidir en tu futuro. Analízate de corazón y caerás en cuenta
de tus errores, estás a tiempo. Uno de los grandes tesoros que puede
guardar el ser humano es la amistad. EMPLEO: Cambios importantes que
te harán caer en cuenta de que eras feliz y no lo sabías, pero la vida es así:
pone fuertes pruebas en el camino. AMOR: La creatividad debe estar a la
orden del día si quieres mantener viva tu relación.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Alguien acudirá a ti para pedirte un dinero prestado, recuerda que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. EMPLEO:
Esta semana harás una petición justa y sabrán escucharte. También
te veo haciendo trabajos extra que te caen como anillo al dedo. AMOR:
Tienes en tus manos la oportunidad de ser feliz, ¡aprovéchala!
SALUD:Entrenamiento físico, es necesario ejercitar el cuerpo.

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

Recibes noticias de un familiar cercano que se encuentra en
otras tierras. El dar todo por entendido puede acarrearte situaciones de
conflicto. Más que preocuparse hay que ocuparse. . EMPLEO: El Sol y el
Carroabrennuevoshorizontesparaprogresar.Sentirásmáscompañerismo en tu sitio de trabajo. AMOR: Perduran uniones, pero con ciertos contratiempos, recuerda que los pequeños detalles son los que alimentan y
hacen crecer las relaciones.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Debes compartir y salir un poco de la rutina. Es bueno
escuchar música, verse con amistades. No te encierres
tanto, dale alegría a tu vida. Tendrás un sueño que será muy revelador, analízalo porque tiene que ver con situaciones espirituales. Más
atención a la salud de un niño. EMPLEO: Tocaste una puerta y se te
abrirá de par en par para consolidar lo que quieras. AMOR: Tienes
que tratar de logar un mejor entendimiento con tu pareja.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Tu sexto sentido te avisará de situaciones ocultas que están en tu entorno. Mantén tus planes en silencio para que no se te
caigan, recuerda que la envidia está en todas partes. Cuidado con documentos o situaciones legales. EMPLEO: Caras vemos, corazones no
sabemos; así que ve muy bien a quién le entregas tu confianza para
evitar traiciones cercanas. AMOR: Simplemente no hagas lo que no
te gusta que te hagan, puede cambiar tu papel en la historia.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Te enterarás de un embarazo que te causará asombro.
Hay una situación que persiste y que no sabes cómo
manejar, deja el agua correr. Cuidado con el manejo de dinero o a
quien le delegas tu dinero. Conversarás con un hombre blanco que
te propondrá algo muy tentador. EMPLEO: Presientes que viene
un cambio próspero para ti, y así será, simplemente es cuestión de
paciencia. AMOR: Muchos sienten que no es su prioridad en este
momento, pero en instantes de soledad anhelas compañía.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Cartas fuertes esta semana. El entorno puede propiciar
cambios un poco bruscos en tu vida. No confíes, no emitas comentarios sin pensarlos muy bien antes. EMPLEO: El ambiente está un poco
tenso, manéjate con mucha diplomacia para no aparecer en los conflictos. AMOR: Es mejor ser objetivos para no chocar de golpe con la
realidad. No guardes lo que te disguste, háblalo.

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

A veces te desesperas porque no puedes hacer todo en
el tiempo esperado, si tienes paciencia lograrás vencer los obstáculos. Te preocupa mucho la estabilidad emocional de un familiar.
Es el momento de que te pongas en primer lugar porque siempre
quieres resolverle a vida a otros y no te ocupas de la tuya. EMPLEO:
La energía se está moviendo para brindarte nuevas oportunidades,
no las dejes pasar. Recibes un dinero.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Algollegaporleydivina.Estasemanavivirásunaexperiencia
espiritual que te dejará gratamente sorprendido. El silencio
es la mejor arma para concretar tus metas. Se da una firma de un documento que estabas esperando desde hace tiempo. EMPLEO: Es el momento para aprovechar algún beneficio de tu sitio de trabajo, quizás la
LeydePolíticaHabitacional.AMOR:Tevasaalejardeunasituaciónquese
torna tormentosa. SALUD: Visita al oftalmólogo.

