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Oumuamua podría ser un fragmento deOumuamua podría ser un fragmento deOumuamua podría ser un fragmento deOumuamua podría ser un fragmento deOumuamua podría ser un fragmento de
un exo-Plutónun exo-Plutónun exo-Plutónun exo-Plutónun exo-Plutón

Presentan una nueva hipótesis respecto al origen del viajero interestelar que atraviesa el
sistema solar.

Los países más sísmicosLos países más sísmicosLos países más sísmicosLos países más sísmicosLos países más sísmicos
El terremoto es un fenómeno natural cuando se genera una

fractura entre dos bloques de roca. Los bloques comienzan a
moverse y esto es fuente sísmica. Hipocentro es el punto prin-
cipal del fractura. Epicentro es el punto sobre la superficie
terrestre, exactamente sobre el hipocentro.

La escala para evaluar y comparar la intensidad de los terre-
motos se utiliza el cálculo de la magnitud Ritcher. La escala
mide la energía del terremoto en el hipocentro. En el planeta
existen lugares que sufren una gran cantidad de terremotos.

Estos son los países más sísmicos del mundo: Estados Uni-
dos tiene mas de 318 000 000 de habitantes. A lo largo de su
enorme territorio ocurren muchos movimientos de la tierra. El
terremoto en Alaska el año 1964 fue uno de los más grandes y
terribles. San Francisco es una de las ciudades más bonitas en
Estados Unidos, pero se encuentra sobre una de las fallas más
peligrosas y activas. El terremoto en 1906 destruyó la ciudad.

Rusia es un estado europeo-asiático que posee 144 millones
de habitantes. A lo largo de sus 17 millones de kilómetros
cuadrados ha visto numerosos terremotos. En 1952 ocurrió el
terremoto más potente en el territorio de Rusia en la penínsu-
la de Kamchatka, alcanzando el 9 en la escala de Ritcher.

Japón es un país asiático de más de 127 millones de perso-
nas y es uno de los lugares más sísmicos del mundo. En 2011
ocurrió un enorme temblor provocó tsunami y murieron más
de 16 000 personas.

Indonesia tiene más de 250 millones de habitantes. Tiene 17
000 islas y es uno de los mejores lugares para los aficionados
del surf, pero su ubicación es una de las más peligrosas en el
mundo. El terremoto más grande de su historia ocurrió en 2004,
un fuerte sismo de 9.3 en la escala de Ritcher y removió todo
Indonesia. Un enorme tsunami destrozó el lugar. 230 000 de
personas murieron.

Chile es el país más sísmico del mundo. Tiene 18 millones de
habitantes. Por su ubicación ha sufrido bastantes terremotos
que ha reconfigurado su bonito paisaje. El peor terremoto en
el mundo ocurrió en Chile en 1960 en Valdivia y registró el
movimiento más fuerte de la historia – 9.5 en la escala de
Ritcher. Murieron más de 10 000 personas.

El 'explorador de un lugar le-
jano' o Oumuamua surgió en
nuestro sistema solar como el
primer objeto interestelar
conocido que atravesaba
nuestro vecindario cósmico.
Las teorías al respecto de su
origen se sucedieron desde
que fuese observado en 2017.
¿Qué era Oumuamua? ¿Una
nave alienígena como exponía
el polémico físico teórico Avi
Loeb? ¿Un cometa? ¿Los res-
tos de un naufragio estelar? El

objeto desafiaba toda expli-
cación.

El rompecabezas sigue sin
ser desvelado casi cuatro años
después de su descubrimien-
to. ¿O quizá no?

Misterio, ¿resuelto?Misterio, ¿resuelto?Misterio, ¿resuelto?Misterio, ¿resuelto?Misterio, ¿resuelto?
Ahora, un par de astrofísicos

de la Universidad Estatal de
Arizona (EE. UU.) lideran un
estudio que pone sobre la
mesa una nueva e interesan-
te hipótesis: Oumuamua for-

ma parte de un planeta simi-
lar a Plutón proveniente de
otro sistema solar que fue
desgajado de su hogar hace
unos 400 millones de años.

El equipo descubrió que po-
día explicar mucho de lo que
hemos observado hasta ahora
si el objeto estuviera hecho de
hielo de nitrógeno, como la
superficie de Plutón. Al pare-
cer, ni siquiera estábamos
acertados en su forma: no tie-
ne silueta de cigarro, sino que
es plano como una tortita.

Los científicos estiman que
'Oumuamua entró por prime-
ra vez al sistema solar en
1995. A medida que se acer-
caba al Sol, comenzó a eva-
porarse lentamente. Este pro-
ceso creó su extraña forma
aplanada (como lo que ocurre
cuando utilizamos durante
mucho tiempo una pastilla de
jabón) y explica por qué el
objeto está acelerando a me-
dida que pasa el Sol. Se alejó
un poco más rápido de lo que
la gravedad le permitía y es
algo que sucede cuando los
hielos en los lados iluminados
por el Sol de los cometas se
vaporizan, dándoles un peque-
ño impulso de velocidad como
un cohete. Pero a diferencia

de los cometas, ‘Oumuamua
no parecía tener una cola
cometaria.

¿Qué tipo de hielo¿Qué tipo de hielo¿Qué tipo de hielo¿Qué tipo de hielo¿Qué tipo de hielo
en evaporaciónen evaporaciónen evaporaciónen evaporaciónen evaporación
podría darle esepodría darle esepodría darle esepodría darle esepodría darle ese

'empujón'?'empujón'?'empujón'?'empujón'?'empujón'?
Los científicos planetarios

Alan Jackson y Steven Desch,
que publican sus resultados en
el Journal of Geophysical
Research: Planets, calcularon
el empuje sobre Ouamuamua
si estuviera hecho de hielos
como nitrógeno, hidrógeno y
agua y determinaron que el
hielo de nigrógeno encajaba
perfectamente con este obje-
to.

Y dado que se ha observado
hielo de nitrógeno sólido en
la superficie de Plutón, es
posible que el planeta madre
de Oumuamua fuera similar.
"Sabíamos que habíamos dado
con la idea correcta cuando
completamos el cálculo de
qué albedo (lo que nos dice
cómo de reflectante es el ob-
jeto) haría que el movimien-
to de 'Oumuamua' coincidiera
con las observaciones", acla-
ra Jackson. "Ese valor resultó
ser el mismo que observamos

en la superficie de Plutón o
Tritón, cuerpos cubiertos de
hielo de nitrógeno".

Los investigadores apuntan a
que Oumuamua entró en el sis-
tema solar a una velocidad li-
geramente más lenta de lo que
cabría esperar, lo que indica-
ría que no lleva viajando por
el espacio interestelar más de
1.000 millones de años.

"Hasta ahora, no habíamos
tenido forma de saber si otros
sistemas solares tienen plane-
tas similares a Plutón, pero
ahora hemos visto un trozo de
uno pasar por la Tierra", con-
cluyen los expertos.

¿Podemos confirmar¿Podemos confirmar¿Podemos confirmar¿Podemos confirmar¿Podemos confirmar
esta hipótesis?esta hipótesis?esta hipótesis?esta hipótesis?esta hipótesis?

Por desgracia, el viajero
interestelar está ya demasia-
do lejos para repetir observa-
ciones y es demasiado peque-
ño, así que parar cerrar del
todo este enigma necesitare-
mos nuevos observatorios,
como el Observatorio Vera
Rubin o la misión Comet In-
terceptor de la ESA, que sean
capaces de rastrear todos los
objetos interestelares que
pasan por nuestro sistema so-
lar. Fuente:
muyinteresante.es
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Entretenimientos - Sociales
Para publicar gratuitamente su social en esta sección: Whats: 3755520169 - Teléfono (03755) 401618 - E-mail:

pregonmisionero@gmail.como Personalmente en Gdor. Barreyro 234.

Turnos deTurnos deTurnos deTurnos deTurnos de
FarmaciasFarmaciasFarmaciasFarmaciasFarmacias

Viernes 26:Viernes 26:Viernes 26:Viernes 26:Viernes 26:
Pastori

Av. Libertad 559
Tel. 408800

Sábado 27:Sábado 27:Sábado 27:Sábado 27:Sábado 27:
Eurocity II

Av. Sarmiento 580
Tel. 425566

Domingo 28:Domingo 28:Domingo 28:Domingo 28:Domingo 28:
América Salud

Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Lunes 29:Lunes 29:Lunes 29:Lunes 29:Lunes 29:
Italia

Av. Italia 1280
Tel. 424738

Martes 30:Martes 30:Martes 30:Martes 30:Martes 30:
Luna

Ralf Singer 142
Tel. 426680

Miércoles 31:Miércoles 31:Miércoles 31:Miércoles 31:Miércoles 31:
Central

José Ingenieros 50
Tel. 424011 San ExpeditoSan ExpeditoSan ExpeditoSan ExpeditoSan Expedito

Gracias por losGracias por losGracias por losGracias por losGracias por los
favores recibidos.favores recibidos.favores recibidos.favores recibidos.favores recibidos.

Graciela

San ExpeditoSan ExpeditoSan ExpeditoSan ExpeditoSan Expedito

Gracias por los favores
recibidos. F.A.

CurvigramaCurvigramaCurvigramaCurvigramaCurvigrama

SoluciónSoluciónSoluciónSoluciónSolución

CumpleañosCumpleañosCumpleañosCumpleañosCumpleaños
El 29 de marzo cumple años

María Belén Sánchez Gil Nava-
rro, y lo festejará junto a su
familia y amigos.

El 27 de marzo cumple años
Claudio Marcelo Ludtke, y será
agasajado por sus familiares y
amistades. ¡Felicidades Clau-
dio!

El Dr. Matías Hernán Riegel
el 27 de marzo cumple un año
más, y será felicitado por fa-
miliares y amigos.

Para Karina Gnatiuk, que
el 29 de marzo cumplirá
años, un feliz cumpleaños,
que la pases muy bien.

El 29 de marzo cumple un
año más Saúl Horacio Leiva,
por lo que todos sus amigos
le desean feliz cumpleaños.

El 29 de marzo está de cum-
pleaños Francisco Prokopio,
por tal motivo será saludado
por sus colegas.

El 29 de marzo cumple años
Zulma Zielke de Poliszczuk,
festejándolo junto a familia-
res y amigos.

Carina Kelm cumple un año
más el 29 de marzo, pasán-
dolo con amistades y fami-
liares.

Raúl Horacio Bandera está
de cumpleaños el 29 de mar-
zo, pasará rodeado del cariño
de los suyos.

El 29 de marzo cumple un
año más Carlos Marcelo Mí-
guez, pasando rodeado del
cariño de sus amigos y fami-
liares.

César Alexander Kempski
cumple un año más el 31 de
marzo.

El 30 de marzo cumple un
año más Marcelo Palomeque,
y será agasajado por fami-
liares y amigos.

El 30 de marzo cumple un
año más Eduardo Adolfo
Iurinic, y lo festejará con su
familia y amigos.

El 30 de marzo está de
cumpleaños Mariano Ama-
ble, por lo que será felicita-
do por familiares y amista-
des.

Cumple un año más de
vida el 30 de marzo Oriana
Corin Drisner Andersson,
para alegría de sus padres y
hermanos.

El dia 30 de marzo cumple
años Perla Vargas, por lo que
sus familiares y amigos le
desean un muy feliz cum-
pleaños.

Hugo Baroni cumplirá años
el 31 de marzo.

César Alexander Kempski
cumple un año más el 31 de
marzo.

Feliz cumpleaños para Ale-
jandro Recalde, que el 31 de
marzo cumplirá un año más.

El 31 de marzo cumple un
año más Juan R. Zarza, será
saludado por sus amigos y fa-
miliares.

El 29 de marzo cumple un
año más María Amelia
«Quiti» Ponce, rodeada del
cariño de sus seres queridos
y amistades.

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

Gracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidos
P.L.T.
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ClavesClavesClavesClavesClaves¿Qué leemos?
Los privilegios del ÁngelLos privilegios del ÁngelLos privilegios del ÁngelLos privilegios del ÁngelLos privilegios del Ángel

Dolores Redondo
$ 950

Dos amigas inseparables. Una pérdida inasumible.
Una vida a la deriva.

LA PRIMERA NOVELA DE DOLORES REDONDO
En la humilde ba-

hía pesquera de Pa-
sajes, en los años
setenta, rodeada de
muelles de pesca,
estibadores, hume-
dad y salazón, se
forja una fuerte
amistad entre
Pakutxa y Celeste,
dos niñas de cinco
años. Entre juegos,
complicidades y
travesuras, la desdi-
cha se cruza en su
camino y una trági-
ca fatalidad las se-
para.

Celeste, la prota-
gonista de esta his-
toria, sufrirá un
trauma que se pro-
longará durante
buena parte de su
vida, con consecuen
cias terribles para ella misma y para quienes la rodean. Vivirá
la soledad de una personalidad etérea mientras una paradóji-
ca lucha se desencadena en su interior, en un intento desespe-
rado por hallar respuestas.

«Hay mil aspectos sobre los que ya les he ha-
blado en mis novelas y millones que me quedan
por contar, pero el primero con el que tuve que
ponerme en paz fue con la muerte, y lo hice en
esta novela, la primera que escribí». Dolores Re-
dondo

MOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁMOSTRAR OBERÁ
15 años difundiendo lo trascendente

Vecino/vecina, su opinión interesa, lo invitamos
a exponer los problemas, inquietudes y sugeren-

cias, en micrófono abierto.
Información y buena música. Complacemos su
pedido, sorteo de discos originales a elección.

FM Show, 100.5.
Sábado de 14 a 16 horas. Conduce Abelardo

Cuquejo. Cel. 15631764
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INGREDIENTES: 400 G HARINA LEUDANTE. 100 G AZÚCAR. 1 HUEVO. 250 CC LECHE. PIZCA SAL. 2 BANANAS MADURAS. C/N ACEITE
PARA FREÍR. C/N AZÚCAR IMPALPABLE PARA ESPOLVOREAR O AZÚCAR COMÚN O NADA.

Preparación: En un bol colocamos la harina tamizada el azúcar la pizca de sal, mezclamos y colocamos en el centro un huevo y un
poco de leche lo mezclamos y de a poco le vamos agregando toda la leche una vez que esta la mezcla le agregamos las bananas
cortaditas en rodajitas a la mitad. Mezclamos bien.

En una sartén o ollita colocamos el aceite y lo calentamos bien y luego bajamos el fuego a corona. Ponemos de a pocos los
buñuelitos a hacer para que no se nos quemen. Los sacamos en una fuente y luego espolvoreamos con azúcar impalpable (Es
opcional también puede ser azúcar común o nada).

Limpiar la pava oLimpiar la pava oLimpiar la pava oLimpiar la pava oLimpiar la pava o
hervidorhervidorhervidorhervidorhervidor

Para eliminar los depósitos
de minerales de la pava, llé-
nala con partes iguales de
agua y vinagre y llévala a her-
vor. Luego, deja que el líqui-
do se asiente por 3 horas y
lava normalmente con agua y
jabón.

Limpiar cacerolasLimpiar cacerolasLimpiar cacerolasLimpiar cacerolasLimpiar cacerolas
extremadamenteextremadamenteextremadamenteextremadamenteextremadamente

suciassuciassuciassuciassucias
Con simples ingredientes

caseros podrás salvar las ca-
cerolas que creías perdidas.
Coloca dos tazas de agua, un
poco de jabón detergente y
tres cucharadas de bicarbona-
to de sodio en la cacerola y
llévala a hervor. Luego lava
normalmente.

Grietas en las paredesGrietas en las paredesGrietas en las paredesGrietas en las paredesGrietas en las paredes
Un producto tan simple y co-
mún como la pasta dental
puede ayudarte a tapar las
grietas y rayones en la pared
de forma temporal.

Olor a pescado en laOlor a pescado en laOlor a pescado en laOlor a pescado en laOlor a pescado en la
vajillavajillavajillavajillavajilla

Si acabas de cocinar pes-
cado y la sartén o placa pa-
rece estar invadida con olor,
sumerge las piezas que ne-
cesites limpiar en un reci-
piente con partes iguales de
agua y té bien cargado. Si el
olor persiste, frótalos con
una rodaja de papa y vuelve
a sumergirlos en el té antes
de lavar.

Sweaters sin pelotitasSweaters sin pelotitasSweaters sin pelotitasSweaters sin pelotitasSweaters sin pelotitas
El uso y el paso del tiempo

suelen causar pequeñas pelo-
titas en nuestros sweaters. Si
quieres evitar que esto suce-
da, coloca la prenda dentro de
una bolsa de plástico y lléva-
la al congelador por dos días.
Verás que luego de hacerlo se
acabará el problema de las
pelotitas.

Los que siempre sonLos que siempre sonLos que siempre sonLos que siempre sonLos que siempre son
víctimasvíctimasvíctimasvíctimasvíctimas

Todos tene-
mos uno en la
familia. Los
que siempre
son víctimas,
aquellos a los
que «la vida
los engañó» y
hoy se encuen-
tran sufriendo
desgracias que
no merecen y no buscaron. Claro está, eso es lo que ellos di-
cen. Nosotros sabemos que detrás suele haber cierta incapaci-
dad para hacerse responsable de los propios errores, y algo de
dependencia de los demás.

Siempre hay que distinguirlos de las víctimas reales. Habla-
mos de los que siempre hablan de su mala suerte, de las muje-
res que viven sometidas por su marido, los que viven enfermos
o quejándose, los que se postergan y se lo cuentan a todo el
mundo... Estas personas buscan consciente o inconscientemen-
te crear un sentimiento de deuda en los demás, como forma
de manipularlos.

A veces, estas personas le ponen un toque dramático a todo,
son aquellas del «ni se te ocurra hacer eso porque me muero».
Es común que esta característica afecte mucho una relación
entre padres e hijos o en una pareja, porque finalmente nadie
cree en semejantes amenazas ni en tal vulnerabilidad y se ins-
tala la indiferencia. Siempre, sin embargo, hay una salida para
encontrar vínculos más creativos, dejar de amenazar y olvi-
darse de aquel viejo mito de que con reproches y llantos se
gana algo.

Pequeños secretos de bellezaPequeños secretos de bellezaPequeños secretos de bellezaPequeños secretos de bellezaPequeños secretos de belleza
Lograr un maquillaje perfecto y lucir espléndida no sólo es

cuestión de conocer las técnicas de trazos con sombras, rubo-
res y labiales, hay otros recursos complementarios que ayu-
dan. En estas líneas le contamos cuáles son:

*Para maquillarse es importante contar con una buena ilumi-
nación. Lo ideal es tener una luz blanca y potente, como la de
los tubos fluorescentes, porque permite ver todos los detalles
y los colores. Si tiene que hacer alguna modificación en el
cuarto de baño, no dude en instalar este tipo de focos a lo
largo del marco del espejo.

*No maquille sus ojos y labios con igual intensidad. Tenga en
cuenta qué es lo más atractivo y destáquelo. Así el look no
quedará recargado y lucirá prolijo.

*Si usted lleva un vestido escotado y con los hombros descu-
biertos, no se olvide de maquillarlos con polvo volátil. Es fun-
damental que no se note la diferencia entre el tono del cutis y
el resto del cuerpo.

*Las cejas se despeinan con facilidad, para evitarlo sólo tie-
ne que rociar con laca un cepillo de dientes en desuso y pasar-
lo por las cejas. Así se mantendrán intactas.

*Para conservar las pestañas flexibles y sanas, aplíqueles una
vez por semana compresas con te de manzanilla.
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Doña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el datoDoña «Cayé» te da el dato

7373737373
Juéguele bien

27342734273427342734

A la cabeza y a los 20Para cubrirse

4141414141
por si acaso

0909090909
Para arriesgarse

433433433433433

La risa es saludLa risa es saludLa risa es saludLa risa es saludLa risa es salud

ColaboracióndeCarlosWöllert
InvestigadorCientífico -

Cultural - Escritor

¿Es posible viajar en el tiempo?¿Es posible viajar en el tiempo?¿Es posible viajar en el tiempo?¿Es posible viajar en el tiempo?¿Es posible viajar en el tiempo?

PPPPPor su seguridad,or su seguridad,or su seguridad,or su seguridad,or su seguridad,
conserconserconserconserconserve estos teléfonos:ve estos teléfonos:ve estos teléfonos:ve estos teléfonos:ve estos teléfonos:

Unidad Regional II: 421176 - Guardia 24 horas: 423555
Prensa y Difusión URII: 422532
Comando Radioeléctrico: 426200 (101)
Comisaría Sec. Primera: 421354 - Guardia 24 horas: 421135
Comisaría Sec. Segunda: 422524
Comisaría Sec. Tercera: 453498 - Guardia 24 horas: 453497
Comisaría Sec. Cuarta: 403797
División Bomberos: 421156 (100)
Brigada de Investigaciones: 421118
División Tránsito y GOE: 406961
División Toxicomanía: 453497
División Policía Turística: 453007
Escuadrón 9 de GN: 421275 - 421284
Gendarmería Nacional (Denuncias): 0800-888-8804
SAMIC Oberá: 421226 / 421227
Bomberos Vountarios: 426298 (Las 24 horas)
SOS Emergencias: 420100 / 420200

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

Gracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidosGracias por los favores recibidos

P.E.C.

Viajes al pasadoViajes al pasadoViajes al pasadoViajes al pasadoViajes al pasado
Para entender esta nueva

visión de la Física Cuántica
del mundo y cómo afecta
dicha for-mulación (detalla-
da en el capítulo anterior) a
los viajeros al pasado, ima-
ginemos un experimento
donde introducimos un perro
en el interior de una caja
con dos recipientes; uno de
ellos con comida envenena-
da. Si añadimos un mecanis-
mo electrónico mediante el
cual el animal sólo pueda
alimentarse del primer reci-
piente que libremente elija,
es evidente que al cabo de
unas horas el perro estará
vivo o muerto. Cada uno de
los sucesos tiene el 50 % de
posibilidades que ocurra, y
el experimentador no sabrá
si el perro está vivo hasta
que abra la caja. Pues bien,
según los postulados de la
Física Cuántica los dos suce-
sos se han producido a la
vez. Es decir, en cuanto el
experimentador abra la caja
y compruebe el es-tado del
perro, el resultado contrario
también se habrá producido,
pero no en nuestro mundo,

sino en un Universo Parale-
lo.

Esto significa que en el
caso de la "paradoja del
abuelo", siempre existirán
dos Universos.

Uno, donde el nieto asesi-
na a su abuelo y otro en el
que sale ileso, con lo que
nuestro protagonista siem-
pre podrá acabar dando "el
salto" temporal hacia el pa-
sado, evitando así la susodi-
cha paradoja.

En 1992, el afamado físi-
co inglés Stephen Hawking
publicó un trabajo en el que
daba argu-mentos para de-
mostrar la imposibilidad de
viajes en el tiempo. En el
mismo podemos leer: "Qui-
zá exista un Instituto de Pro-
tección de la Cronología que
impide ir al pasado, garan-
tizando la seguridad de los
historiadores (…) De cual-
quier manera, nuestro pasa-
do se vería libre de malva-
dos". Desde luego no es un
argumento muy sólido, pero
el famoso científico acaba-
ba rematando el artículo con
una evidencia aplastante:
"La mejor prueba con la que

contamos a favor de la im-
posibilidad del viaje en el
tiempo, es que no hemos
sido invadidos por hordas de
turistas del futuro".

Apoyando la tesis de
Hawking, existe una teoría
denominada "principio de
consistencia de Novikov",
según la cual si un suceso
provocara algún tipo de pa-
radoja temporal como la del
abuelo, o cualquier extraño
cambio en el pasado, enton-
ces la posibilidad de que ese
suceso ocurra es cero. Por lo
tanto, sería imposible viajar
en el tiempo.

CrononautasCrononautasCrononautasCrononautasCrononautas
John Titores el más cono-

cido de los presuntos viaje-
ros del tiempo, aunque pro-
bablemente su historia no
sea más que una farsa muy
bien planificada. Apareció
en enero del 2001 en un foro
estadounidense de Internet,
llamando la atención sobre
algunos sucesos menores que
habían ocurrido pocos días
antes. A partir de este pun-
to, la historia del curioso
internauta se hizo más com-
pleja.

Aseguró ser un soldado que
había viajado desde el 2036
hasta nuestro pasado para
buscar la solución a un viejo
problema informático que
causaría un gigantesco co-
lapso en el futuro. Sus con-
versaciones en algunos foros
eran cada vez más intere-
santes, ofreciendo deta-lles
técnicos, históricos y socia-
les sobre lo que acontecería

desde una guerra nuclear
intercontinental en el 2015,
hasta el surgimiento de una
grave enfermedad que afec-
taría a mi-llones de seres hu-
manos durante el 2036.
Cuando uno de los
internautas, concretamente
una mujer con conocimien-
tos informáticos, estaba a
punto de dar con su parade-
ro, Titor desapareció repen-
tinamente, generando una
gran polémica que continuó
años después.

Otro caso conocido fue el
de Andrew Carlssin. Según
"WeeklyWorld News", este
personaje fue arrestado por
haber transgredido las leyes
de la SEC, la Comisión de
Cambios de los Estados Uni-
dos. Al parecer, Carlssin rea-
lizó 126 operaciones bursá-
tiles de altísimo riesgo, ga-
nando una impresionante
cantidad de dinero en cada
una de ellas. Lo que inicial-
mente era una suma de tan
solo 800 dólares, se convir-
tió en una fortuna de 350 mi-
llones. Al igual que en el
caso anterior, Carlssin decía
proceder del futuro, año
2256.

HachazoHachazoHachazoHachazoHachazo
Un hombre va al medico con un
hacha clavada en la cabeza:
- Doctor, doctor, vengo a que
me examine de los testículos.
- Pero, ¿y el hacha?
- Si verá, es que cada vez que es-
tornudo me doy con el mango.

PerdidoPerdidoPerdidoPerdidoPerdido
Un borracho va caminando y

golpeándose la cabeza con
cada poste de luz que encuen-
tra, a esto un policia le está mi-
rando y le llama la atención la
actitud del borracho, enton-
ces le para y le dice:
- Amigo, porqué se está gol-
peando la cabeza con los pos-
te de luz?
- Es que estoy buscando mi
casa, digame señor policía
¿cuantos chichones tengo en
la cabeza?
- Como siete chichones
- Muchas gracias! me faltan
cinco más y llego a mi casa.

TacañoTacañoTacañoTacañoTacaño
Un tacaño comenta a un amigo
que esta internado, lo mal que
le ha ido durante el año con la
tienda.
- En julio! No sabes lo que fue
Julio! Nada de ventas, nada de
plata!.
En Agosto! Todos quieren co-
brar! Nadie paga nada y todos
pretenden cobrar!
Ahora en Diciembre! Los em-
pleados piden aumento y el ne-
gocio no da! Y se viene la epoca
de las vacaciones...
El amigo lo interrumpe y le dice:
- Bueno Samuel! Pero hay cosas
peores! Mirame a mi... con Anita
perdimos un hijo... despues de
tanto culparnos mutuamente
terminamos separandonos, el
mes pasado enterre a mi perro
y aca me ves, por culpa de una
gangrena me cortaron ambas
piernas, que podria ser peor?
- Enero!
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Viajando con los Recuerdos ¿Lo sabías?¿Lo sabías?¿Lo sabías?¿Lo sabías?¿Lo sabías?

Curiosidades

Efemérides

AlimentosAlimentosAlimentosAlimentosAlimentos
que noque noque noque noque no

deberíasdeberíasdeberíasdeberíasdeberías
congelarcongelarcongelarcongelarcongelar

Puede ser que suelas conge-
lar algunos productos que no
deberías hacerlo. Por eso aquí
te presentamos una lista de
estos alimentos.

Para conservar los produc-
tos durante más tiempo la ma-
yoría de la gente los deja en
el congelador, pero hay pro-
ductos que no deberían me-
terse en el congelador bajo
ningún concepto. Estos son los
alimentos que no se deben
meter en el congelador por-
que luego pierden sus benefi-
cios y no te sirven.

Hojas verdes. Es mejor con-
sumirlas en el momento por-
que pierden su textura y se
marchitan y ablandan.
Frituras. Congelar las frituras
y luego comértelas es lo peor
porque la cubertura se volve-
rá húmeda y blanda.

Huevo con cáscara. No me-
tas los huevos con cáscara en
el congelador bajo ningún
concepto: el líquido interior
se expandirá y romperá el
huevo. Patatas. Primero po-
drías cocinarlas y luego con-
gelar las patatas. Si metes las
patatas directamente al con-
gelador, sin cocinarlas, prác-
ticamente serán incomibles.

Queso. Deberías conservar
el queso en la nevera. El que-
so en el congelador cogería
una textura harinosa.

La guerra y la paz
La influencia mundial que Es-
tados Unidos de América tie-
ne se sustenta, en gran medi-
da, en su poderío militar. Con
un presupuesto de 610 000 mi-
llones de dólares, gasta más
en su ejército que la suma de

los presupuestos militares de
los próximos quince países.
Mientras tanto, el presupues-
to que la ONU tiene asignado
para el mantenimiento de la
paz es de 6 800 millones de
dólares, lo que representa el
0,5% de los gastos militares
mundiales, que están estima-
dos en 1 339 000 millones de

dólares.

El agua es la única sustancia de
la naturaleza que puede encon-
trarse en forma líquida (agua
tal como la conocemos), sólida
(en forma de hielo) o gaseosa
(como vapor).
Los cambios de estado del agua,
que existe en su mayor parte

en estado líquido, se producen
debido a la cercanía de sus
moléculas. Cuanto más próxi-
mas se encuentran las molécu-
las entre sí, el agua adopta el
estado sólido; cuando están
más separadas, asume el esta-
do gaseoso.

Una canilla que gotea desper-

dicia más de 75 litros de agua
por día
Durante una ducha de solo cin-
co minutos se utilizan entre 95
y 190 litros de agua. En cada
descarga del retrete se consu-
men entre 7,5 y 26,5 litros de
agua. Al lavarnos las manos gas-
tamos 3 litros y, al cepillarnos
los dientes 7.

Un 27 de marzoUn 27 de marzoUn 27 de marzoUn 27 de marzoUn 27 de marzo
- Día del Trabajador

Aeronáutico
1808 - Pío VII excomulga a

Napoleón I.
1901 - nace el compositor,

autor teatral y actor argenti-
no Enrique Santos Discépolo.
1905 - nace el artista plásti-

co argentino Raúl Soldi.
1989 - Un hospital de Was-

hington anuncia haber reali-
zado el primer trasplante con-
junto de páncreas y corazón,
a un diabético de 45 años.

1991 - se aprueba la Ley de
Convertibilidad en Argentina
(1 peso = 1 dólar).

Un 29 de marzoUn 29 de marzoUn 29 de marzoUn 29 de marzoUn 29 de marzo
1746 - nace Carlo Marie

Buonaparte (padre de Napo-
león).

1865 - El Gobierno paragua-
yo declara la guerra a Argen-
tina.

1886 - se crea la bebida
Coca-Cola.
1962 - José María Guido jura

como presidente argentino
tras el derrocamiento al go-
bierno de Frondizi.

1981 - el Tte.Gral. Roberto
Eduardo Viola asume la presi-
dencia de la Nación Argenti-
na.
1989 - se inauguran las obras

de restauración del museo
Louvre incluyendo la nueva pi-
rámide de acceso.

Un 30 de marzoUn 30 de marzoUn 30 de marzoUn 30 de marzoUn 30 de marzo
1615 - Se otorga a Cervantes

autorización real para la impre-
sión de la segunda parte de «El
Quijote».

1620 - el papa Paulo V crea la
Diócesis Episcopal de Buenos Ai-
res.
1793 - nace Juan Manuel de Ro-

sas, gobernante argentino.
1875 - muere Dalmacio Vélez

Sarsfield, estadista argentino,
autor del Código Civil.

1967 - Michael Cooper saca la
foto histórica de la tapa del ál-
bumdelosBeatles«Sgt.Pepper’s
Lonely Hearts Club Band».
1986 - Una mujer sometida en

Londresafecundación«invitro»,
Linda Jacobsen, da a luz
quintillizos.

Un 31 de marzoUn 31 de marzoUn 31 de marzoUn 31 de marzoUn 31 de marzo
- Día del Comportamiento Huma-
no.
1596-naceenlaciudaddeLaHaye
(Francia),elmatemático,filósofoy
científicoRenéDescartes.
1727 - Muere Isaac Newton, físico

ymatemáticobritánico.
1814-derrotadeNapoleón:entran
enParíselreydePrusiayelzarruso.
1931 -UnterremotodestruyeMa-

nagua, capitaldeNicaragua,ycau-
sa 1.500muertosyheridasa3.000
personas.

Un 1° de abrilUn 1° de abrilUn 1° de abrilUn 1° de abrilUn 1° de abril
- Día de San Hugo.
1520 - en el inhóspito Puer-

to San Julián, provincia de
Santa Cruz, se celebra la pri-
mera misa en territorio argen-
tino.
1578-naceWilliamHarvey,mé-

dico inglés que descubrió la cir-
culación de la sangre, padre de
la fisiología moderna.
1908 - se funda el club Los For-

zosos de Almagro, que a media-
dos de 1909 se rebautizó San Lo-
renzo de Almagro.
1936 - se realiza en Mendoza la

primera Fiesta de la Vendimia.
1976 - se funda La Apple

Computer Company.

Un 2 de abrilUn 2 de abrilUn 2 de abrilUn 2 de abrilUn 2 de abril
- Día del Veterano y de los Caídos
en laGuerrade lasMalvinas.

1805 - nace Hans Cristian
Andersen, escritor danés de cuen-
tosdehadas.
1872-muereSamuelFinleyBreese
Morse, dibujante, pintor e investi-
gador, inventordel telégrafoeléc-
trico.
1916-serealizanlasprimeraselec-

cionesdeacuerdoconlaLeySáenz
Peña. Vence la fórmula presidida
por Hipólito Yrigoyen de la Unión
CívicaRadical.
1922-MarceloT.deAlveareselec-

topresidentede laNación.
1982 - Argentina invade las Islas

Malvinas,ycomienzalaguerracon
elReinoUnido.

31 de marzo de 1596

Nace el filósofo René
Descartes

(La Haye, Francia, 1596-Estocolmo, Suecia, 1650) Filósofo y
matemático francés. Se educó en el colegio jesuita de La Flèche
(1604-1612), donde gozó de un cierto trato de favor en atención
a su delicada salud. Obtuvo el título de bachiller y de licenciado
en derecho por la facultad de Poitiers (1616), y a los veintidós
años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió como soldado en
el ejército de Mauricio de Nassau. En 1619 se enroló en las filas
del duque de Baviera; el 10 de noviembre, en el curso de tres
sueños sucesivos, experimentó la famosa «revelación» que lo con-
dujo a la elaboración de su método. Tras renunciar a la vida mi-
litar, viajó por Alemania y los Países Bajos y regresó a Francia en
1622, para vender sus posesiones y asegurarse así una vida inde-
pendiente; pasó una temporada en Italia (1623-1625) y se afincó
luego en París, donde se relacionó con la mayoría de científicos
de la época. En 1628 decidió instalarse en los Países Bajos lugar
que consideró más favorable para cumplir los objetivos filosófi-
cos y científicos que se había fijado, y residió allí hasta 1649. Los
cinco primeros años los dedicó principalmente a elaborar su pro-
pio sistema del mundo y su concepción del hombre y del cuerpo
humano, que estaba a punto de completar en 1633 cuando, al
tener noticia de la condena de Galileo, renunció a la publicación
de su obra, que tendría lugar póstumamente.

En 1637 apareció su famoso Discurso del método, presentado
como prólogo a tres ensayos científicos. Descartes proponía una
duda metódica, que sometiese a juicio todos los conocimientos
de la época, aunque, a diferencia de los escépticos, la suya era
una duda orientada a la búsqueda de principios últimos sobre los
cuales cimentar sólidamente el saber. Este principio lo halló en
la existencia de la propia conciencia que duda, en su famosa
formulación «pienso, luego existo». Sobre la base de esta prime-
ra evidencia, pudo desandar en parte el camino de su escepticis-
mo, hallando en Dios el garante último de la verdad de las evi-
dencias de la razón, que se manifiestan como ideas «claras y
distintas». El método cartesiano, que propuso para todas las cien-
cias y disciplinas, consiste en descomponer los problemas com-
plejos en partes progresivamente más sencillas hasta hallar sus
elementos básicos, las ideas simples, que se presentan a la razón
de un modo evidente, y proceder a partir de ellas, por síntesis, a
reconstruir todo el complejo, exigiendo a cada nueva relación
establecida entre ideas simples la misma evidencia de éstas. Los
ensayos científicos que seguían, ofrecían un compendio de sus
teorías físicas, entre las que destaca su formulación de la ley de
inercia y una especificación de su método para las matemáticas.
Los fundamentos de su física mecanicista, que hacía de la exten-
sión la principal propiedad de los cuerpos materiales, los situó en
la metafísica que expuso en 1641, donde enunció así mismo su
demostración de la existencia y la perfección de Dios y de la
inmortalidad del alma.

El mecanicismo radical de sus teorías físicas, sin embargo, de-
terminó que fuesen superadas más adelante. Pronto su filosofía
empezó a ser conocida y comenzó a hacerse famoso, lo cual le
acarreó amenazas de persecución religiosa por parte de algunas
autoridades académicas y eclesiásticas, tanto en los Países Bajos
como en Francia. En 1649 aceptó la invitación de la reina Cristina
de Suecia y se desplazó a Estocolmo, donde murió cinco meses
después de su llegada a consecuencia de una neumonía.
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HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y

¡venda con nosotros!
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gratisClasificados
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Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.

ALQUILOALQUILOALQUILOALQUILOALQUILO
Departamento amuebla-
do en Posadas, por día o

por semana, para 4
personas. Tratar el tel.

(0376) 4506331.

Contadores
Ingenieros

Médicos

Servicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios ProfesionalesServicios Profesionales

JUAN CARLOS HEDMAN
Ingeniero electromecánico

Avda. Sarmiento 71 - Tel. (03755) 425777 - Oberá

PATRICIA NITTMANN
Contadora Pública Nacional
Sargento Cabral 726 - Oberá

e-mail: nittmann@arnet.com.ar

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades
Erasmie 170 - Local 1 - Tel. (03755) 400512 - Oberá

Estudio Contable

Bioquímicos

DRA. MARÍA INÉS AGUERRE - BIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICABIOQUÍMICA

Chaco 232 - Tel. 03755- 404459 - Oberá - Misiones

Laboratorio de Análisis Clínicos

Horario de atención: 6,30 a 9 hs. y de 15,30 a 19 horas.

Arquitectos

Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA

Proyecto y Dirección de Obras

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

HUGO ORLANDO LESIUK
Abogado egresado de la UBA

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 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

Abogados

SEBASTIÁN MARTINSEVICH
Ingeniero Civil - M.P. 3105

Buenos Aires 554 - Tel. 03755-426289 - 15446337
martinsevich-oliveira@outlook.com

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

DR. BASILIO T. CISAK
Especialista en Cardiología
INSTITUTO NERCOLINI

Solicitar turnos al tel. (03755) 402040

JULIO BOHER
Contador Público Nacional

Corrientes 270 - Tel. 421945 - Oberá

SERGIO IVÁN SEDOFF
Ingeniero electricista - Especialista en servicios de Internet

Wilde y Bs. As. - Tel (03755) 408375 - e-mail:
sergios@zonacentro.com.ar

SILVIA KARINA ESTEVES
Contadora Pública Nacional

Stgo. del Estero 284 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

INMUEBLES
ALQUILO: Departamento en
dúplex en calle Chile 220. Tra-
tar:3755-613518o3755-522047.

VENDO: Casa Villa Barreyro con
local comercial de 5 x 11 mts.
Living, cocina, baño 2 amplios
dormitorios, patio, depósito ga-
rage para 2 autos. $ 2.800.000.
Tratar: 3755-404366 o
375515266959

ALQUILO: Monoambiente en ca-
lle San Luis 353/55, a pasitos del
OTC. Tratar: En San Luis 353/55,
o al tel. 03755-15248539.

VENDO: Casa 10 x 15 mts. con
terreno de 10 x 50 mts. sobre
calle Neuquén, a media cuadra
de Avda. Sarmiento. Título e im-
puestosaldía.Todos losservicios.
Tratar:03755- 404366.

TERRENOSTERRENOSTERRENOSTERRENOSTERRENOS
VENDO: Propiedad de 6.500
mts. 2, 3 canchas en proyecto
y quincho, a la orilla de un
arroyo, al lado del 180 vivien-
das. Tratar: 03755-15414697.

VENDO: Terreno a tres cuadras
de la terminal nueva, medidas
de 12,50 metros de frente x
34,78 metros de fondo (434,75
metros cuadrados) sobre calle
La Habana, entre Cosquín y
EE.UU. Título e impuestos al
día. Se acepta vehículo en
parte de pago. Hay financia-
ción. Recibo camioneta. Ade-
más hay 3000 ladrillos sobre
el terreno. Tratar: (03755)
15274907.

VARIOSVARIOSVARIOSVARIOSVARIOS
ME OFREZCO: Como administra-
tivo, u otras tareas inherentes,
con referencias. Tratar: 3755
653106

VENDO: Bicicleta para varón, ro-
dado 24, nueva. Tratar: 03755-
520169.

VENDO: Tablero para dibujo téc-
nico, con estuche. Impecable.

Tratar: 03755-421946.

SeVenden:Dosmáquinasdeco-
ser industriales, una recta y la
otra overlock cuatro hilos. Con-
sultas al 03755-15658693

ALQUILO: equipamiento de so-

nidoy lucesparaeventos (reunio-
nes, DJ's, shows en vivo). Produc-
ciones integrales. Presupuestos a
medida. Federación 3738 (Villa
Svea). Oberá. wpp: 3755458725.
VENDO: Exhibidora seminueva.
Tratar: 03755-15645306.

VENDO : liquido, nuevo, sillita
de madera para niño. Stock li-
mitado. Consultas: 03755
15685973.

VENDO: silla plegable chica ma-
dera. Consultas: 03755
15685973.

VENDO: Heladera tipo SIAM mo-
tor nuevo, restaurada. Tratar:
03755-15563345.

VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen esta-
do. Tratar: 03755-421940.
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Horóscopo Chino 2021
Año del Búfalo de Metal

Los Astros88888

ImpopularidadImpopularidadImpopularidadImpopularidadImpopularidad
tienetienetienetienetiene

asegurada todo elasegurada todo elasegurada todo elasegurada todo elasegurada todo el
que gozaque gozaque gozaque gozaque goza

de popularidadde popularidadde popularidadde popularidadde popularidad

Aries
Hoy no defina una situación sin
pensarla, le conviene meditar
cada acción y evaluar sus conse-
cuencias para no arrepentirse
después.

Tauro
Jamás se olvide que muchas ve-
ces ayudar a un amigo en la ad-
versidad es solo escucharlo sin
contradecirlo ni justif icarlo.

Géminis
Empezará el día con la Luna en
oposición, sepa que no será
ideal para que suelte las emo-
ciones y no discuta con su en-
torno.

Cáncer
Sepa que sus sueños no siempre
se cumplirán de inmediato. Mode-
re la ansiedad y recuerde que de-
berá 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
Duranteesta jornada,evitereflotar
acusaciones que por errores del
pasado perjudicaron una relación
de amistad. Reflexione.

Escorpio
Prepárese ya que su poder de
iniciativa, se potenciará al po-
der contar con el apoyo de per-
sonas experimentadas y de con-
f ianza.

Sagitario
Teniendo la Luna en el signo, con-
seguirá agradar a su entorno y po-
drá concretar sus logros más de-
seados.

Capricornio
Aprenda que en la vida, no con-
seguirá nada si no lucha por lo
que quiere. Siempre los resulta-
dos 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 lle-
gar a cumplir con sus obligacio-
nes en tiempo y forma como
usted quiere.

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008I 1972 I 1984 I 1996 I 2008I 1972 I 1984 I 1996 I 2008I 1972 I 1984 I 1996 I 2008I 1972 I 1984 I 1996 I 2008

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 IConejo I 1927 I 1939 I 1951 IConejo I 1927 I 1939 I 1951 IConejo I 1927 I 1939 I 1951 IConejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I1963 I 1975 I 1987 I 1999 I1963 I 1975 I 1987 I 1999 I1963 I 1975 I 1987 I 1999 I1963 I 1975 I 1987 I 1999 I

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 ISerpiente I 1929 I 1941 I 1953 ISerpiente I 1929 I 1941 I 1953 ISerpiente I 1929 I 1941 I 1953 ISerpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I1965 I 1977 I 1989 I 2001 I1965 I 1977 I 1989 I 2001 I1965 I 1977 I 1989 I 2001 I1965 I 1977 I 1989 I 2001 I

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

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

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 IDragón I 1928 I 1940 I 1952 IDragón I 1928 I 1940 I 1952 IDragón I 1928 I 1940 I 1952 IDragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I1964 I 1976 I 1988 I 2000 I1964 I 1976 I 1988 I 2000 I1964 I 1976 I 1988 I 2000 I1964 I 1976 I 1988 I 2000 I

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

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

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 IChancho I 1935 I 1947 I 1959 IChancho I 1935 I 1947 I 1959 IChancho I 1935 I 1947 I 1959 IChancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 20071971 I 1983 I 1995 I 20071971 I 1983 I 1995 I 20071971 I 1983 I 1995 I 20071971 I 1983 I 1995 I 2007

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 IBúfalo I 1925 I 1937 I 1949 IBúfalo I 1925 I 1937 I 1949 IBúfalo I 1925 I 1937 I 1949 IBúfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I1961 I 1973 I 1985 I 1997 I1961 I 1973 I 1985 I 1997 I1961 I 1973 I 1985 I 1997 I1961 I 1973 I 1985 I 1997 I

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

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 ICaballo I 1930 I 1942 I 1954 ICaballo I 1930 I 1942 I 1954 ICaballo I 1930 I 1942 I 1954 ICaballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I1966 I 1978 I 1990 I 2002 I1966 I 1978 I 1990 I 2002 I1966 I 1978 I 1990 I 2002 I1966 I 1978 I 1990 I 2002 I

Vigilamuchotus intereseseconómicos.Cuidadoconpér-
dida de dinero o transacciones que no te convengan. Te

sientes muy indeciso, piensa muy bien antes de actuar. Es recomen-
dable hacerte limpiezas de chakras para transmutar una energía que
puedeponertedifícil el panoramaeconómico.Tendrásunaconversa-
ción con una mujer rubia que puede plantearte algo bueno, pero de-
bes ir con cautela. EMPLEO: No te distraigas, y más si trabajas con
dinero. Si vas a hacer negocios evita las asociaciones.

Estupendas cartas para esta semana, de cambios posi-
tivos. 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 cami-
no y que, sin duda, llegará muy pronto.

Sientesquelascosasvanlentasyescierto,pero,pocoapoco,
la vida te dará las oportunidades que estás esperando. Tie-

nesqueestarmuyseguro(a)de loquequieresparanocaerdenuevoen
losmismoserroresqueyatehanhechosufrir.EMPLEO:Simanejasperso-
nal es mejor hablar claro para evitar enredos más adelante. AMOR: Sólo
túsabesverdaderamenteloquequieresydeseasvivir,peronobusquesla
felicidadafuera,porqueestádentrodeti.

Haz una retrospección de tu forma de actuar porque
puede incidir en tu futuro. Analízate de corazón y cae-

rás 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 fe-
liz 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 quie-
res mantener viva tu relación.

Alguien acudirá a ti para pedirte un dinero prestado, re-
cuerda que una mano lava la otra y las dos lavan la cara. EMPLEO:
Esta semana harás una petición justa y sabrán escucharte. También
teveohaciendotrabajosextraquetecaencomoanilloaldedo.AMOR:
Tienes en tus manos la oportunidad de ser feliz, ¡aprovéchala!
SALUD:Entrenamiento físico, es necesario ejercitar el cuerpo.

Recibes noticias de un familiar cercano que se encuen-
tra en otras tierras. El dar todo por entendido puede acarrearte
situaciones de conflicto. Más que preocuparse hay que ocuparse.
. EMPLEO: El Sol y el Carro abren nuevos horizontes para progre-
sar. Sentirás más compañerismo en tu sitio de trabajo. AMOR: Per-
duran uniones, pero con ciertos contratiempos, recuerda que los
pequeños detalles son los que alimentan y hacen crecer las rela-
ciones.

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 revela-
dor, 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.

Tu sexto sentido te avisará de situaciones ocultas que es-
tán en tu entorno. Mantén tus planes en silencio para que no se te
caigan, recuerda que la envidia está en todas partes. Cuidado con do-
cumentososituaciones legales.EMPLEO:Carasvemos, corazonesno
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.

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.

Cartas fuertes esta semana. El entorno puede propiciar
cambios un poco bruscos en tu vida. No confíes, no emitas comenta-
rios sinpensarlosmuybienantes. EMPLEO:El ambienteestáunpoco
tenso, manéjate con mucha diplomacia para no aparecer en los con-
flictos. AMOR: Es mejor ser objetivos para no chocar de golpe con la
realidad. No guardes lo que te disguste, háblalo.

A veces te desesperas porque no puedes hacer todo en
el tiempo esperado, si tienes paciencia lograrás vencer los obstá-
culos. 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.

Algo llega por ley divina. Esta semana vivirás una expe-
riencia espiritual que te dejará gratamente sorprendi-

do. 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 Ley de Política Habitacional. AMOR:
Te vas a alejar de una situación que se torna tormentosa. SALUD:
Visita al oftalmólogo.


