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La gripe puede
transmitirse por la
respiración
El virus de la influenza (gripe) es más fácil de diseminar de lo que
se pensaba, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de
Maryland (EE. UU.) y financiado por los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales
de Salud.
Comúnmente se creía que podíamos contraer la gripe al exponernos a la tos o el estornudo de una persona infectada o al tocar
superficies contaminadas. Sin embargo, los nuevos datos sobre la
transmisión de la gripe revelan que podemos contagiar a otros simplemente por medio de la respiración.
El estudio, publicado en las Actas de la Academia Nacional de
Ciencias, proporciona nueva evidencia de la importancia potencial
de la transmisión aérea de la gripe, debido a las grandes cantidades de virus infecciosos encontrados en el aliento exhalado por
personas que sufren de gripe.
"Descubrimos que los casos de gripe contaminaban el aire que
los rodeaba con virus infecciosos simplemente al respirar, sin toser ni estornudar", explicó Donald Milton, líder del estudio. "Las
personas con gripe generan aerosoles infecciosos (pequeñas gotas que permanecen suspendidas en el aire durante mucho tiempo) incluso cuando no están tosiendo, y especialmente durante
los primeros días de la enfermedad. Por lo tanto, cuando alguien
contrae el virus de la influenza, debe irse a casa. y no permanecer
en el lugar de trabajo e infectar a otros".

Las pruebas
Los investigadores capturaron y caracterizaron el virus de la influenza en el aliento exhalado de 142 casos confirmados de personas con gripe durante la respiración natural, hablando, con tos espontánea y con estornudos y evaluaron la capacidad del virus para
infectar mediante pulverizadores. En total se obtuvieron 218 frotis
nasofaríngeos y 218 muestras de 30 minutos de aliento exhalado,
tos espontánea y estornudos el primer, segundo y tercer día después de la aparición de los síntomas de la gripe.
Los análisis de las muestras evidenciaron que un número significativo de pacientes con gripe eliminaban el virus infeccioso de forma rutinaria, con partículas lo suficientemente pequeñas como
para presentar un riesgo de transmisión por el aire.
Por si esto fuera poco, 11 de las 23 muestras en ausencia de tos
tenían ARN viral detectable y 8 virus infeccioso, demostrando que
la tos no era necesaria para conseguir un pulverizador potencialmente infeccioso.
"Los hallazgos del estudio sugieren que mantener limpias las superficies, lavarnos las manos todo el tiempo y evitar a las personas que tosen no nos brinda una protección completa contra la
gripe", declara Sheryl Ehrman, coautora del trabajo.
Aislarse durante la gripe parece ser la única forma de evitar que
contagiemos a los demás. Y, por supuesto, vacunarnos. No es un
método 100% efectivo pero previene significativamente del contagio.
Según los autores, estos hallazgos podrían usarse para mejorar
los modelos matemáticos del riesgo de transmisión de la influenza en el aire por personas con enfermedades sintomáticas y para
desarrollar intervenciones más efectivas de salud pública y para
controlar y reducir el impacto de las epidemias de influenza y
pandemias.
Referencia: Jing Yan et al. Infectious virus in exhaled breath of
symptomatic seasonal influenza cases from a college community,
bioRxiv (2017). DOI: 10.1101/194985
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con cola de hace 100 millones
de años
Una nueva especie de araña ha
fascinado a los especialistas. Y
no es para menos. Tiene cien
millones de años, y ha llegado
casi intacta a nosotros gracias a
la resina que la atrapó en una
trampa mortal que se convirtió
en ámbar con el tiempo. Algunas de sus características la
acercan a las arañas modernas:
órganos productores de seda en
su parte posterior, ocho patas,
pedipalpos, colmillos… Pero
otras la alejan, sobre todo su larga cola o flagelo, que le da un
aspecto de pesadilla similar al de
los uropigios, un orden de arácnidos con aspecto de escorpiones que habita en regiones tropicales y subtropicales.
Laextrañacriaturavivióhacecien
millones de años, a mediados del
Cretácico, y procede del norte de
Birmania.Suhallazgohasidopublicado en la revista Nature Ecology
& Evolution por un equipo internacional de científicos liderado por
Paul Selden, del Instituto de
PaleontologíapertenecientealDepartamento deGeología de la Universidad de Kansas.

Un eslabón en la
cadena evolutiva
Su llamativa apariencia y sus
peculiares rasgos hacen pensar
a sus descubridores que se trata de un paso intermedio en la
evolución de los arácnidos, una
transición entre las especies con
cola que vivieron a lo largo del
Devónico y el Pérmico (hace

entre 400 y 250 millones de
años) y las que dieron origen a
las arañas actuales.
Los cuatros ejemplares conservados en ámbar que se han descubierto han recibido el nombre
de Chimerarachne yingi en referencia a la quimera, un monstruo
de la mitología clásica que tenía
cabeza de león, vientre de cabra
y cola de dragón. Es una forma
de resaltar el carácter de mezcla
entre lo viejo y lo nuevo de estos
animales. Pero no nos habrían
dado mucho miedo, quizá ni los
habríamos visto: su cuerpo medía
solo 5,5 milímetros de largo: 2,5
de cuerpo, y 3 de cola, un apéndice que según sus descubridores
habría tenido funciones de antena sensorial para explorar el entorno.

Anatomía mixta
Los científicos hacen conjeturas acerca de la vida de estos diminutos arácnidos. Para empezar, ¿cómo acabaron aprisionados en el ámbar? Paul Selden
cree que se debe a que vivían en
los troncos de los árboles o cerca. “El ámbar es resina
fosilizada, así que si una araña
queda atrapada en ella es porque habita bajo la corteza o en
el musgo que crece a los pies de
los árboles”.
Chimerarachne yingi poseía
órganos destinados a la producción de seda, pero no se sabe si
construía telarañas. Según
Selden, “tal vez la usaba para

envolver los huevos que ponía,
construir madrigueras, hacerse
hamacas o dejar pistas para
orientarse. Estas arañas surgieron antes de que sus descendientes comenzaran a tejer telarañas para atrapar a los insectos. Las arañas empezaron a
tender estas trampas aéreas
cuando surgieron insectos voladores, no antes, fue una adaptación para cazar. Supongo que
esta especie era carnívora y se
alimentaba de insectos, pero no
lo sé con certeza”.
El investigador de la Universidad de Kansas piensa que, dado
lo remoto del hábitat de
Chimerarachne yingi, podría haber descendientes suyos en la
región birmana donde vivió.
"Sabemos mucho acerca de
cómo era la actual Birmania en
el Cretácico. La cubría un bosque tropical lluvioso en el que
prosperaban numerosas especies de arácnidos similares a los
actuales. En esa región sigue
habiendo muchas zonas poco
exploradas, y hablamos de un
animal muy pequeño".
Quizá haya una arañita con
cola esperándonos al pie de
cualquier árbol birmano.
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América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

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

Italia
Av. Italia 1280
Tel. 424738

Domingo 11:
Luna
Ralf Singer 142
Tel. 426680

Lunes 12:
Pastori
Av. Libertad 559
Tel. 408800

América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

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

Sábado 10:

Martes 13:
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El 14 de febrero cumple años
Rodrigo Garayo Benedetti. Lo
celebrará en Encarnación (Paraguay), donde reside junto a sus
padres Hugo y Patricia, y su hermano Leandro.
El 14 de febrero cumple años
Cristian Valdéz, por lo que lo saludan sus familiares, deseándole felicidades.
El 15 cumple años Raúl Rodolfo Zabala, y lo festejará con familiares y amistades.
Mirta Inés Iurinic cumple un
año más de vida el próximo 15
de febrero.
También el 15 de febrero cumple un año más Andrea Soledad
Caballero, será saludada por sus
amigas.
El 15 de febrero cumple un año
más Rolando Oscar Vereschuk,
pasando tan grata fecha en familia.
El 15 de febrero cumple un año
más de vida el contador Oscar

Raúl Castaño, pasará rodeado
del cariño de familiares y amistades.
El 15 de febrero está de cumpleaños Griselda Moraes, será
agasajada por sus amistades.
El 15 de febrero cumple un año
más de vida la Dra. Miriam Ramonda, será saludada por su familia y amistades.
El 16 cumple años Celina «Ceci»
González de Viana, y recibirá el
saludo de su familia y amistades.
María de Los Milagros Caballero Palma cumplirá un año más
el 16 de febrero.
El 12 de febrero está de cumpleaños Ricardo De Lorenzi. Lo
festejará en compañía de familiares y amigos.
El 12 de febrero cumple años
Antonella Anara Giuliana Pared,
en compañía de sus padres, hermanos, familiares y amigos.
El 6 de febrero cumplió un año
más Jorge Néstor Boichuk, y lo
celebró con familiares y amigos.

Cumpleaños

Miércoles 14:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Jueves 15:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

El 3 de febrero cumplió 82 años la abuela
Blacida Yrepa, a quien vemos junto a
Ceferino Avinagalde y Filomena Rama.

Bizcochuelo
Atún a
de
la limón
sartén

INGREDIENTES (4 PORCIONES): · 720 G DE ATÚN ROJO DE ALMADRABA, LIMPIO DE ESPINAS Y PIEL. · 250 G DE CEBOLLA CORTADA EN
CUADRADOS DE 1 CM. · 250 G DE TOMATE PELADO Y CORTADO EN DADOS. · 125 G DE PIMIENTO, SIN PEPITAS Y CORTADO EN CUADRADOS. · 150G DE CALABACÍN LAVADO Y CORTADO EN DADOS. · 4 DIENTES DE AJO PICADOS. · ½ VASO DE ACEITE DE OLIVA. · 1 PIZCA DE SAL.
· 1 PIZCA DE PIMIENTA MOLIDA
Preparación: Rehogamos la cebolla, el ajo y los pimientos en el aceite a fuego muy lento. Agregamos el tomate y dejamos cocer lentamente durante 15 minutos. Pasado este tiempo, incorporamos el calabacín, la sal y la pimienta. Cocemos durante otros 15 minutos. Rectificamos de sal, apartar y reservar al calor.
Aparte, preparamos la plancha muy caliente. Engrasamos el atún untándole con los dedos un poco de aceite y lo ponemos en la plancha.
Doramos por ambas caras. Sazonamos al gusto y servimos en el plato. Agregamos el sofrito al lado del atún a modo de guarnición.
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¿Qué leemos?
Ya nadie se llamará como yo +
Poesía reunida (1998-2012)
Agustín Fernández Mallo
Abre el volumen el inédito Ya nadie se llamará como yo, seguido de
su obra poética completa y revisada, por la que ha sido galardonado
con el Premio Ciudad de Burgos y
el Premio Café Mon. Los poemas
de Agustín Fernández Mallo, una
voz personalísima, muy reconocido en su faceta de poeta, respetado por la crítica y muy popular entre escritores y público,
«revitalizan el fragmentarismo de
las mejores páginas de Rimbaud.
[En ellos,] lo culto, lo coloquial, la
filosofía, la publicidad, la ciencia, lo cotidiano […], lo gráfico […],
todo encuentra su lugar […] todas las variedades del habla y de los
sistemas semióticos se integran. En este sentido, la lengua de lenguas de The Cantos de Pound, uno de los grandes modernos, sería
un cierto precedente», Túa Blesa, El Cultural.

Carta a un joven musulmán
Omar Saif Ghobash
Este libro, el primero de Omar Saif
Ghobash, es su manera más directa
y descarnada de plantear sus ideas
al mundo: bajo la forma de una carta a su hijo mayor. Tanto él como su
mujer se muestran inamovibles en
una cosa: su deseo de no criar a sus
hijos en el odio en un siglo XXI marcado por un escenario internacional
herido por los atentados en todo el
mundo, las políticas racistas e
islamófobas de políticos como
Trump o Le Pen y los mensajes
mesiánicos hacia una juventud musulmana que sufre el paro y escasa
escolarización. El Islam tiene ante sí
el reto de encontrar una voz atractiva y acorde a los tiempos modernos, y todos tenemos el reto de
ver y entender de otra forma esta religión.

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.

Piel sana y luminosa
La piel es
el órgano
que protege nuestros
músculos y
los otros órganos de
nuestro
cuerpo y es
el más fino
y extenso.
Tiene varias funciones: - recubrir y proteger los órganos; - realiza una acción
termoreguladora; - recibe los estímulos externos.
Anatómicamente está dividida en tres capas: Piel sana
- Hipodermis: es la capa más profunda y tiene la función de aislar
y aportar energía. En su interior se originan los folículos y las glándulas sudoríparas.
- Dermis: es la capa intermedia, rica en vasos linfáticos y vasos
sanguíneos. Contiene elastina y colágeno que aportan firmeza y
elasticidad a la piel. El colágeno es una proteina del tejido conjuntivo
que da a la piel espesor, consistencia y densidad. Como todas las
sustancias presentes en el cuerpo humano esta proteina sufre una
disminución a causa del desgaste y es por este deterioro que aparecen las arrugas y la piel se vuelve más delgada y débil.
- Epidermis: es la capa más superficial. Está compuesta por
queratina, una molécula resistente que funciona como barrera entre el interior y el exterior, evitando, entre otras cosas, la dispersión del agua.
A partir de los 30 años los efectos del tiempo comienzan a aparecen sobre el rostro: el recambio celular y la producción de sebo (la
grasa que protege y lubrifica la piel) disminuyen naturalmente
creando, por ejemplo, falta de hidratación, las primeras arrugas y
piel flácida.
Muy importante es la prevención a través de tratamientos cosméticos dirigidos y la modificación del estilo de vida.

¿Cómo hago para tonificar
mis senos?
Además de las cremas y productos específicos para el busto, estos ejercicios la ayudarán a mantenerlo firme y bien tonificado. Para
obtener óptimos resultados, repita la serie de ejercicios una vez al
día
En primer lugar, tome dos mancuernas (pesitas), una en cada
mano, y recuéstese en el piso, boca arriba. Extienda los brazos hacia el techo y, muy lentamente, llévelos hacia atrás hasta llegar a
tocar el piso. Reitere unas diez veces.
Luego, párese con las piernas juntas, extienda los brazos hacia
los costados formando una cruz con su cuerpo y dibuje círculos imaginarios pequeños con ambos brazos y a un ritmo parejo.
Mantenga la posición y, aún con las mancuernas en las manos,
cierre los brazos cruzándolos a la altura de la cintura. Vuelva a la
posición inicial y repita diez veces. Por último, deje las pesas a un
lado y párese derecha. Extienda los brazos a los costados, de manera perpendicular al cuerpo. Junte las palmas de las manos a la
altura del pecho y haga presión. Repita varias veces, sintiendo como
trabajan los músculos.
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Claves
Buen olor en tus
armarios
Hay veces en la que la ropa de
los armarios no desprende un
olor fresco y limpio. Lo que suelo hacer yo, es poner en los cajones de mis armarios,
mandarinas con clavos de especias clavados en ellas. Eso sí, tienes que tener cuidado y cambiarlos bastante a menudo porque las mandarinas se pudren y
puedes conseguir el efecto contrario.

Limpieza de baldosas
y azulejos
Incluso cuando están limpios,
las baldosas y los azulejos suelen mostrar restos de
salpicaduras, para eliminarlos
use una producto de limpieza
con amoniaco o una mezcla en
igual proporción de agua caliente y vinagre.
También da muy buenos resultados frotar con un trozo
de limón, que después de dejarlo actuar un rato aclararemos con agua, secaremos y
frotaremos para que aparezca
el brillo.
Las juntas de la bañera y el lavatorio suelen ennegrecerse por
culpa del moho, pareciendo que
están sucias. Limpie frecuentemente con una mezcla mitad y
mitad de agua caliente. De modo
concreto se pueden limpiar con
un cepillo de dientes viejo usando agua y vinagre.

Limpiar mesas de
madera natural
Las mesas de madera natural
son muy bonitas, pero también
son muy delicadas.
Una forma sencilla de limpiarlas es la siguiente: disuelve un
poco de detergente del que sueles emplear para lavar los platos
y un par de gotas de amoníaco
en agua caliente.
Limpia la mesa con esta mezcla, y verás como queda impecable.

Doña «Cayé» te da el dato
437
00
57
39
4
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La risa es salud

El genio, el
oso y el
conejo
Había un oso y un conejo que
caminaban por el bosque, peleando el uno con el otro, cuando de pronto encontraron una
lámpara maravillosa. El genio les
concedió tres deseos a cada
uno.
El oso pidió primero:- Yo quiero que todos los osos de este
bosque sean hembras. Concedido. El conejo habló: Yo quiero un
casco de moto. Concedido. El
oso extrañado con el conejo
continuó con su segundo deseo:
Para estar seguro deseo, que los
osos de todos los bosques vecinos sean hembras. Concedido.
El conejo solicita su segundo
deseo: Yo quiero una moto
Harley Davidson. Concedido. El
oso asombrado por los gustos
del conejo, hace su tercer deseo: No quiero correr riesgos,
quiero que todos los osos del
mundo sean hembras. Concedido. El conejo arranca en su moto
y cuando está a 100 metros grita su último deseo: ¡Que el oso
sea maricooonnnnnn !!!!!!!!!

Cortitos
- ¿Tú rezas antes de comer?
- No, señor. Mi madre es buena
cocinera!
- Papá, ¿cuántas anclas tiene un
barco?
- Once
- ¿Estás seguro?
- Claro, nunca has oído eso de:
"Eleven anclas"?
- Ah si, es verdad. Gracias Papi!
- Hola, querría reservar mesa en
el restaurante para cenar mañana
- ¿Cuantos serán?
- Seremos 6 o 10, aproximadamente
- Necesito saber cuantos confirmados
- Confirmados 2, el resto solo bautizados...

3368
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El aura humana vista y explicada
por un tibetano
La cultura oriental acepta la
existencia de un cuerpo sutil,
compuesto de energía, que rodea al cuerpo físico del hombre.
Se lo denomina "cuerpo astral";
aquellos
que
pueden
visualizarlo hablan de un "halo
brillante y resplandeciente, cuyos colores son imposibles de
describir por su belleza y vivacidad". La cultura occidental se
remite a "cientificar" esta descripción, alegando en décadas
pasadas: "Evidentemente, el
hombre tiene alrededor del
cuerpo, propiamente dicho, un
campo energético compuesto
de ondas electromagnéticas".Tanto los orientales como los
occidentales, tienden a
"unificarse" en lo que respecta
a la naturaleza "más allá del
cuerpo físico"; los primeros la
describen con un cierto sentido
poético; los segundos, con cierta rigidez científica.En cada una de las escalas y
escalones (ver en mi primer libro) más elevados de la naturaleza existen todos los colores
conocidos y aun otros por conocerse. A medida que se van elevando de uno a otro las "escalas y los escalones" aparecen
más delicados y más luminosos;
pertenecen a una octava más
alta de colores.Estos colores sutiles, no visibles al ojo humano, componen
alrededor del cuerpo físico "el
aura humana".Para comprender mejor la razón "no visibles al ojo humano",
es preciso destacar que éste
capta una "región cromática"
que, se sabe, abarca desde el
rojo hasta el violeta, pasando
sucesivamente por todos los
tonos, naranja, amarillo, verde,
azul y añil, con todos sus matices. Esto significa en términos
fijos longitudinales de ondas,
que abarcan desde los 7.000
(rojos) hasta los 4.000 (violetas) Angstron, cuya abreviación

corresponde a : A°, y es una medida de longitud usada para estas apreciaciones. Los valores
dados son promedio de lo que
captan o ven las personas comunes. Sería la primera octava de
frecuencia o longitudes de
onda.
Longitudes de onda mayores
que 7.000 A° se conocen como
"infrarrojo" y menores de 4.000
A° como "ultravioleta". En cuanto a la frecuencia vibracional es
inversa a la longitud de la onda.
Entonces los colores sucesivos,
rojo, naranja, amarillo, etc., presentan frecuencias progresivamente mayores.Para hacer un paralelo comparativo, supóngase que se
tuviere un piano, y que el sentido auditivo abarca solamente siete notas, do-re-mi-fa-solla-si; esto en el orden visual,
abarca desde el colorado hasta el violeta.¿Qué sucedería con las otras
notas del teclado por encima
como por debajo de la escala
central?. Pues, en este ejemplo comparativo, si el oído estuviera restringido a tan pequeña gama, sencillamente,
no las percibiría; sin embargo
existen.Los que perciben más allá de
lo común conforme a la gama
o cantidad de "octavas" que
puedan apreciar por encima y
por debajo, son perceptores
denominados "extra-sensoriales";
mal
llamados
"paranormales" y que siendo
normales, en todo caso deberían llamarse "paracomunes",
ya que lo que perciben las personas comunes, no es la medida de lo normal.Aquí surge entonces una
vastísima variedad y justifica
esto, que entre diferentes "perceptores" se aprecien diferentes aspectos; porque unos pueden apreciar unas octavas y
otros, otras. En esto también se

aclara el hecho de que se quiera
discutir
la
realidad
extrasensorial, arguyendo que
cada clarividente ve una cosa
distinta, aún más, en un mismo
perceptor, la clarividencia y
otras facultades se van desarrollando con ejercicios y prácticas
adecuadas.La Parapsicología Tradicional
es absolutamente insuficiente
para comprender y catalogar
este aspecto. La percepción
extrasensorial, no es ningún hecho forzoso de nacimiento; por
supuesto que ningún "poder",
sino una facultad. Una facultad
que es de recuperación; significa que está latente en todos y
que puede reactualizarse. La
gama de percepción más inmediata, fuera del alcance común
del ojo, es la que hace al campo
o estructura vital, conocida también como "cuerpo etérico",
"linga-shanina", "periespíritu" o
"campo bioplasmático", según
distintas corrientes.El soma y el "campo
bioplasmático" son dos partes
absolutamente indivisibles, o
sea, formantes de una unidad
que llevarían a las siguientes
denominaciones: "Soma": Cuerpo químico; porque es el cuerpo de las reacciones primordialmente químicas. "Campo
bioplasmático": Cuerpo físico;
pues responde a las reacciones
físicas. El conjunto de los dos,
sería un "cuerpo físico-químico".El cuerpo etérico humano está
compuesto por cuatro capas de
distintas densidades, siendo la
más densa de ellas más sutil que
el éter, por lo que se propagan
las variedades energéticas de
luz, calor y radio-ondas.En las zonas de máximo de actividad, dentro del cuerpo
etérico, se observan centros o
localizaciones energéticas en
forma de vórtices que se corresponden con los máximos para el

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
organismo.En cierto modo, los vórtices
(también
denominados
"chakras") serían los órganos
etéricos del ser humano.Conforme a la actividad particular de cada vórtice o chakra,
se evidencian por el mismo procedimiento, tonalidades o colores, que dependen en cada localización de la velocidad de
giro de las partículas etéricas.La representación aproximada
de un vórtice o chakra, visto de
frente, sería así: Posee el vórtice una forma sustancialmente
circular, con un giro en forma
espiral circular que produce ciertas radiaciones.Para obtener una visión aún
más clara de la forma del vórtice, obsérvese la configuración
(en un texto especialmente dedicado al tema y que los hay!)
que se forma cuando se desagua una piscina o recipiente; el
remolino que se ve en la boca y
en la zona superior del líquido y
el ápice que es coincidencia con
el orificio de descarga, produce
una imagen muy similar a la del
caso en estudio; cumpliéndose
una vez más la ley de analogía.Las funciones de los vórtices
son las de mantener transferencias energéticas entre la totalidad de la presencia común del
ser humano, vale decir, su totalidad bíopsico espiritual, y las
energías externas.
Continuará la próxima semana
con el segundo capítulo.

Curiosidades
El primer hombre ejecutado
por electrocución en la silla eléctrica, fue William Kemmler,
quien utilizó un hacha para asesinar. Esto fue el 6 de Agosto de
1890, en la prisión del estado de
Auburn, en Nueva York. Harold

P. Brown habia convertido la
idea de muerte por electrocución y condujo varios experimentos. El equipo era de Thomas Alva Edison. De acuerdo
con un reporte oficial, el procedimiento, que tuvo que ser repetido para inducir la muerte,
duró ocho minutos.

Asi como los perros orinan
para marcar su territorio, los gallos cantan en las mañanas para
delimitar el suyo. Lo hacen en
las mañanas porque a esa hora
las aves estan mas activas.
Los molinos de viento siempre
giran al contrario de las manecillas del reloj, excepto en Irlanda.

Antes se creia que era mala
suerte vestir al recien nacido sin
antes pesarlo.
El corazon del erizo late un
promedio de 300 veces por minuto.
Los camellos tienen tres párpados para protejerse de las tormentas de arena.
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Viajando con los Recuerdos
9 de febrero de 1943

Nace el ajedrecista
«Bobby» Fischer

(Chicago, 1943) Ajedrecista estadounidense. Aprendió a jugar al
ajedrez a los seis años de edad, y a los dieciséis abandonó sus estudios para dedicarse por completo a dicho deporte. En 1958 obtuvo
la victoria en el campeonato nacional estadounidense. Durante el
campeonato mundial de candidatos de 1972 ganó 20 partidas consecutivas y se impuso en la final al campeón vigente, el soviético
Tigran Petrosian. Al año siguiente, en Reykjavik, se convirtió en el
primer ajedrecista estadounidense en obtener el título de campeón
del mundo, tras imponerse al entonces campeón Boris Spassky, de
la Unión Soviética.
Héroe nacional en Estados Unidos, sus duelos contra los jugadores soviéticos se convirtieron en cuestiones de Estado y fueron fiel
reflejo de las relaciones entre ambas potencias durante la guerra
fría. En 1975, tras su negativa a enfrentarse al campeón soviético
Anatoli Kárpov, la Federación Internacional de Ajedrez le sancionó
con la pérdida del título mundial, lo que motivó su abandono de la
competición, a la que sólo regresó en 1992 para enfrentarse, en un
encuentro privado, al ex campeón soviético Boris Spassky.

6 de febrero de 1984

Fallece Jorge Guillén,
poeta español
(Valladolid, 1893-Málaga, 1984) Escritor español. Estudió filosofía y
letras. De 1917 q 1919 fue lector en La Sorbona de París y, de regreso
en España, enseñó en distintas universidades (Murcia, Sevilla). En 1928
publicó Cántico, volumen de poemas que amplió luego y no dio por
finalizado hasta 1950. De 1929 a 1931 fue lector de español en la Universidad de Oxford. En 1938, con motivo de la guerra civil española,
se exilió en Estados Unidos, donde empezó la redacción de Clamor,
formado por los poemarios Maremágnum (1957), Que van a dar en la
mar (1960) y A la altura de las circunstancias (1962). Agrupó toda su
poesía en un único volumen, Aire nuestro (1968), que completó en
1973 con Y otros poemas (1973). Además de su obra poética, destaca
el ensayo Lenguaje y poesía (1962). Miembro de laGeneración del 27,
su obra constituye un esfuerzo por alcanzar una poesía pura, despojada de toda anécdota y caracterizada por el empleo reiterado de la
metáfora. Premio Cervantes en 1977, fue nombrado académico de
honor por la Real Academia Española.

Un 10 de febrero
1805 - Un Real Decreto suprime las corridas de toros en España y en la América Española.
1807 - El pueblo bonaerense
depone al marqués de
Sobremonte y nombra virrey a
Liniers.
1863 - Alanson Crane patenta
el primer extinguidor de incendios.
1912 - se sanciona en Argentina la Ley de Elecciones Nacionales.
1923 - Muere Wilhelm
Roentgen, físico alemán, descubridor de los rayos X.
1927 - la provincia de San Juan
promulga una nueva Constitución que establece por primera
vez en Argentina en voto femenino.

Un 11 de febrero
- Día de Nuestra Señora de
Lourdes.
1535 - nace el PapaGregorio XIV.
1650 - muere René Descartes, filósofo y matemático francés.
1858 - la Virgen María se le aparece por primera vez a Santa
Bernadette de Lourdes.
2001 - Francia: Los últimos descubrimientos genéticos confirman
que el genoma humano está compuestopormenosgenesdelosque
se pensaba: unos 30.000, sólo dos
veces más que los de una mosca.

Un 12 de febrero
-DíadelosTrabajadoresdeGarajes
y Estaciones de Servicio.
1541 - Pedro de Valdivia, maestro
decampodeFranciscoPizarro,fundalaciudaddeSantiagodelNuevo
Extremo
1804 - Muere el filósofo alemán
Emmanuel Kant.
1817 - Batalla de Chacabuco: San
Martín derrota a las fuerzas realistas.
1909 - nace Bernabe Ferreyra, el
«Mortero»,futbolistaídolodeRiver
en los años 30.

Un 13 de febrero
1542-DescubrimientodelríoAmazonas por Gonzalo Pizarro y Fran-

ciscodeOrellana,trasunaépicatravesía.
1883 - muere Richard Wagner,
compositoralemán.
1886 - nace RicardoGüiraldes, autor de «Don Segundo Sombra».
1917 - La bailarina Mata-Hari es detenida en un hotel de París, adondehabíallegadoprocedentedeEspaña.

Un 14 de febrero
- Día de San Valentín (de los enamorados).
1817 - el general San Martín entra
triunfalmente en Santiago de Chile,plazaabandonadaporlastropas
españolas.
1820 - muere el médico argentino
CosmeArgerich.
1946-seenciendeporprimeravez
la ENIAC (Electronic Numerical
Integrator and Computer).
1961 - se produce por primera vez
el producto químico 103, el
Laurencio.

Un 15 de febrero
- Día del Redactor Publicitario
-DíadeSanFaustinoySantaJovita.
1811 - nace Domingo Faustino Sarmiento, escritor, periodista, político y educador argentino.
1887 - muere Marcos Sastre, escritor, educador y periodista uruguayo,autorde«ElTempeargentino».
1896 - nace Conrado Nalé Roxlo,
poeta, prosista y autor teatral argentino.
1992-UncomandodeSenderoLuminosoasesinaaladirigentepopular peruana María Elena Moyano.

Un 16 de febrero
1595-FernandodeZáratecomienzaalevantarlafortalezadeBuenos
Aires,loqueseconsideralatercera
fundación de la ciudad.
1820-ManueldeSarrateaesnombrado Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires.
1911 - Primer transporte oficial de
unacartaporvíaaérea(enlaIndia).
1922 - Howard Carter encuentra la
tumba del Faraón Tutankhamon.
1933-LacasaalemanaKrupppone
a punto el motor Diesel.
1948 - por primera vez se fotografía a Miranda, la luna de Urano.

La posicion de los ojos de un
burro le permite verse las cuatro patas al mismo tiempo
Los dientes humanos son casi
tan duros como piedras
En 1694 los jueces se vistieron
de negro para llorar la muerte
de la reina Maria II y han permanecido asi desde entonces.

Pregón
Misionero

5

¿Lo sabías?

La gente
distraída es
más
creativa
Un estudio realizado por la
Universidad de Harvard y de
Toronto aseguró un dato muy
curioso sobre la gente que suele distraerse. A continuación te
explicamos más detalles.
El estudio fue realizado por
neuro-investigadores de la Universidad de Harvard y de
Toronto y concluyó que las personas que se distraen fácilmente son más creativas. La explicación es porque son más estimados por algunos elementos que
son
usados
como
monocromático y hace que sea
más propenso a ser más
creativos y tener ideas
innovadoras.
Hace tiempo la distracción se
aceptaba como si la persona tuviese algún problema. A lo largo del tiempo y realizando algunos estudios se han dado cuenta que esto no es así. Un buen
ejemplo sería Picasso y Einstein.
Ellos aseguraron que una mente más abierta, más distraída
son las que proporcionan mejores ideas.
La revista journal of
Neuroscience explicó que estas
personas que se distraen con
facilidad es porque poseen más
materia gris en el cerebro. Según ellos esto sería algo contradictorio porque las personas
que poseen más neuronas deberían tener más concentración.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
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 patio. Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.
VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio
Krause, frente al supermercado,
con tìtulo. 3 dormitorios, ampliado con dos placares, calefòn, mesada, parrilla. Lavadero cerrado.
Tratar: 03755-15690073.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:

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

TERRENOS
VENDO: Terreno a tres cuadras de la
terminal nueva, medidas de 12,50
metros de frente x 34,78 metros de
fondo (434,75 metros cuadrados)
sobrecalleLaHabana,entreCosquín
yEE.UU.Títuloeimpuestosaldía.Se
aceptaehículoenpartedepago.Hay
financiación.Ademáshay3000ladrillos sobre el terreno. Precio: $
650.000. Tratar: (03755) 15274907 428929
DUEÑO VENDE: Terreno en barrio
Ecológico, medidas 13,95 x 31,25, ca-

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.

llesSierradelaVictoriayLihueCalei.
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-

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

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.
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.

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).
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: 0375515673901.

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

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

VENDO: O permuto por auto, moto
Honda Titanic modelo 2016. Tratar:
03755-15529269.

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

VENDO: Meriva GL Mod 2009 alarma y cierre x28.Tratar 03755
15449932.
VENDO: C4 Exclusive, 2.0, año 2012.
Cuero. Caja automática. OFERTA.

COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.
VENDO:Colchón+Sommier.Marca: Maxi King modelo "Silencio de

VENDO
Peugeot 504, modelo 1987, full. 4 cubiertas nuevas. Papeles al día. Oferta solo
contado. Tratar: 03755-520169

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!

VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018
Cielo" Pillow, Material en Tela
Jackard de Piquet Dimensiones:
180cm. x 200cm. Densidad 30cm.
Uso2años.$10.000.Tratar:0375515432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO:100prendasdemujerusada en perfecto estado. Polleras,
blusas,puloveres,vaqueros,zapatos, sandalias, bolsos, etc. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).

VENDO: Cachorros Collie tricolores.
Tratar: 03755-15581944 o 15529269.
VENDO: Artículos de librería por
cierre. Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
PERMUTO:ExtractordejugosATMA
nueva, por un envase de gas de 10
kilogramos. Tratar: 03755-425407 o
15550830.

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

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.
VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelente estado. Tratar: 0375515582021.
VENDO: Lancha con motor Power
Tec de 40 HP, 4,60 mts. con
Power, parabrisa, butacas y trailer,
con 17 horas de uso, casco Sea max
2013, impecable. Tratar: 0375515679006, o 404076 (horario comercial).

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

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

Arquitectos
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

VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
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Servicios Profesionales

VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoriaychipparainternet,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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Erasmie 170 - Local 1 - Tel. (03755) 400512 - Oberá

SILVIA KARINA ESTEVES

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

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

Contadora Pública Nacional

DR. BASILIO T. CISAK

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

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

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

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

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

Odontólogos
DR. CARLOS DANIEL MONJES
ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

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

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

OBERA - MISIONES

«En la vida es
importante tener un
amigo que sea, a la
vez, espejo y sombra.
El espejo nunca
miente, y la
sombranunca se aleja»
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Acuario
Evite ser desleal con la gente que
lo rodea. En caso de que tenga
en mente un objetivo trate de accionar de forma honesta y transparente.
Aries
Avance con un paso medido en
sus proyectos. Entienda que no
todo puede solucionarse con un
cerrar y abrir de ojos.
Tauro
Rompa con ese estado de introspección y de pesimismo. Trate de
ver las nuevas oportunidades que
se le presentan cotidianamente.
Géminis
Tranquilícese, ya que ese problema que creía imposible de solucionar se empezará a resolver favorablemente en esta jornada.
Cáncer
Transitará una jornada donde surgiránalgunoscambiosdrásticosen
su vida. No se sienta desbordado,
trate de actuar mesuradamente.
Leo
En caso de que haya personas
que lo estorban trate de distanciarse. Intente buscar la felicidad y la satisfacción en lo que
hace.
Virgo
Sepa que transitará un profundo
proceso de cambio en su forma
de vida. No se olvide de diferenciar lo emocional de lo racional.
Libra
Otórguele un nuevo enfoque a
su vida ya que hace tiempo está
preparado y en condiciones.
Solo deberá recurrir a la reflexión.
Escorpio
Distiéndase, ya que todo lo que
inicie será posible, gracias a su
nueva actitud. Recuperará la pasión y la seguridad en su prójimo.
Sagitario
Debe ser prudente al brindar su
confianza a personas que recién
conoce, ya que podrían aprovecharse de su buena voluntad.
Capricornio
Prepárese ya que será una etapa para expandirse a nivel profesional y no rechazar ninguna
propuesta que le presenten.
Piscis
Será una jornada para disfrutar
de ese algo que tanto deseaba
hace tiempo. No desaproveche
la oportunidad.
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I

Trabajo y ocupaciones: En rumbo. Quiere modificar sus
actividades y adoptar un nuevo punto de vista. La buena administración de los tiempos le permitirá reordenarse. Si siente que hay situaciones que no dan para más ponga atención y acepte
sugerencias. Exponga sus dudas acerca de qué dirección
tomar.Amor y pareja: Con fe. Recupere confianza en sus sentimientos y no condicione sus decisiones a la opinión de otros. Si mezcla
las opiniones de terceros con sus certezas complica la intimidad.

Trabajo y ocupaciones: Lucidez. Encuentra alternativas
para poner en movimiento sus negocios. Ve con claridad lo que le
conviene hacer, sabe persuadir a sus clientes y así puede adelantarse a la competencia. Apóyese en lo que le ofrecen sin descuidar
esos aspectos. No pierda de vista ningún detalle y todo será de
primera. Amor y pareja: Reflexiones. Evite que cuestiones nimias
puedan dar motivo a una ruptura.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I 2009

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I

Trabajo y ocupaciones:Alquimia. Combinar sus planes
con las ideas de los otros es una fórmula altamente beneficiosa.
Buscar el consenso de posturas contrapuestas es la forma para llegar al acuerdo. Si logra afirmar las relaciones con sus socios habrá
fundado el progreso futuro. Es vital para su carrera.Amor y pareja:
Buena compañía. Sin pedir nada a cambio se brinda sin juzgar. Quienes lo quieren tal cual es valorizarán su desprejuicio.

Trabajo y ocupaciones: Pruebas. El dinamismo de este
momento modifica parámetros que le brindaban seguridad. Cambios y movimientos que revolucionan antiguas estructuras necesitan adecuación. Recurra a asesores experimentados y no
tema incorporar colaboradores.Amor y pareja:Viva la diferencia.
Han aceptado que no coinciden en todos los valores pero se deciden a poner punto final a discusiones estériles.

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

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

Trabajo y ocupaciones: Impecable. La capacidad para expresar claramente sus ideas le permite lograr lo que espera. Su potencial atrae la atención de hasta quienes lo subestimaban. Use su saber con buen criterio. Si piensa bien y actúa de manera prolija obtendrá
exactamente lo que pide. Amor y pareja:Velos. Dudas que le provocan
inquietudgeneranconjeturas.Siobservaactitudespococlarasensupareja, háblelas.

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

Trabajo y ocupaciones: Tregua. Impera un clima de flexibilidad que le permite destrabar proyectos. Encuentra oposiciones pero puede establecer los límites de las divergencias. Aceptar los criterios diferentes en las sociedades evita males
mayores. Establezca un paréntesis en situaciones tensas y resolverá los conflictos. Amor y pareja: Inestabilidad. Aceptar las diferencias e individualidades define el clima de un tiempo turbulento.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y ocupaciones: Flexibilidad. Aunque le resulte incómodo experimente los beneficios de trabajar en equipo.
Deberá reorganizar ciertas tareas ya que es la única posibilidad
que tiene para aceptar los ofrecimientos que se le presentan.
Sólo con ayudantes eficaces podrá ejercer su autoridad. Amor
y pareja: Confusión. Percibe sensaciones de atracción desconocidas.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y ocupaciones: Franqueza. Plantea sus puntos
de vista con honestidad. Se mantiene firme en su actitud pero espera hasta que el otro esté preparado para escuchar sus razones.
Es una semana alentadora en cuanto a los logros laborales. No abandone ahora su puesto de lucha. Amor y pareja: Imperturbable. El
amor se intelectualiza demasiado y genera desencanto. Si deja de lado
la mente puede mejorar el clima en la intimidad. Demasiadas palabras y fríos razonamientos obturan sentimientos.

Trabajo y ocupaciones: Perfil ganador. Logra poner en
marcha todas las estrategias para vencer. Con esfuerzo, creatividad y algún as en la manga aumenta sus ingresos. Concéntrese en actividades que no pierdan de vista sus intereses primarios. Confíe en su olfato y busque las condiciones imprescindibles para que se multipliquen las ganancias. Amor y pareja: Maduración. Una mirada objetiva le da una perspectiva nueva del amor.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005

Trabajo y ocupaciones:Al grano. Muéstrese decidido y obtendrá mucho más de lo esperado. Eluda a personajes intermedios y
vaya directamente al encuentro de quienes deciden. Si duda perderá
la oportunidad para contactarse con el éxito. No pierda el tiempo con
las negativas de siempre.Amor y pareja: Intenso. Tiene la oportunidad para transitar por una etapa de renovado romanticismo. Modificar comportamientos negativos, reformular la rutina.

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

Trabajo y ocupaciones: Ignición. Algunos de los movimientos de este período ayudarán a planificar el año.
Defina sus objetivos con claridad y antes estudie las maniobras.
Dispone de una gran destreza para trazar los mapas de ruta y delimitar el campo de acción. Estas acciones le permitirán lograr lo
mejor con muy poco. Amor y pareja: Puro placer. Si pone su empeño en agasajar al otro no se lo haga notar.

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

Trabajo y ocupaciones: Punto de apoyo. Sin arriesgar
demasiado ha tomado una decisión que promete.
Reencauza sus actividades con un buen encuadre y mejora su rendimiento. Si se mantiene en sus convicciones dará tiempo para que
la situación prospere. Trate de no desalentarse antes de tiempo.
Amor y pareja: Vértigo. Aflora la veta audaz de su personalidad en
una etapa de fogosos encuentros. Desprejuiciado, el corazón manda.

