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Atravesar la vida sin vivirla
JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Los poetas y los filósofos
tienen la facultad - cuando
la tienen (y el tenerla es ser,
o no, poetas o filósofos) - de
hacernos reparar en lo obvio. Es decir, de hacernos
comprender con lucidez o
con belleza aquello que es
elemental. Y, por lo tanto,
fundamental, pero que generalmente no advertimos.
Nos hacen reparar en la trama que sostiene como seres
humanos: que nos hace posibles o imposibles. Nos describen a nosotros mismos y
describen el mundo. Después
de
esas
lecturas
esclarecedoras somos más. Y
lo somos porque el vivir humano - para que realmente
lo sea -, tiene que ser un vivir lúcido y sensible. Incluso
- y desde luego -, por todas
aquellas experiencias dolorosas que la vida trae consigo. Con razón Miguel de
Unamuno, en "Del sentimiento trágico de la vida", le dice
a quién lo lee: "debe ser terrible, amigo lector, que te
atreviesen las carnes con un
hierro candente. Pero hay
algo peor aún: que te atraviesen las carnes con un hierro candente y no sientas
nada".- Desde luego, no es
una inclinación morbosa la

de Unamuno hacia el dolor,
sino la necesidad de la conciencia despierta ante la
experiencia fascinante de la
vida.
Una de esas verdades obvias y enormes, en la cual
generalmente no se repara,
es que la condición de ser
hombres no es un regalo. Ni
una consecuencia inexorable. Ni un añadido forzoso
que viene con la biología
humana. Ser persona humana es una difícil condición;
es una situación; es un nivel
de altura y de hondura que
se edifica en el hueco de lo
simplemente zoológico y a
partir de allí. Ser persona es
la superación de lo animal,
desde luego sin ignorarlo,
pero depurándolo en una laboriosa y esforzada alquimia. Además - y esto es fundamental -, es una empresa
insegura e inestable. Es insegura porque no siempre se
llega a coronar el esfuerzo;
no siempre se llega a ser
"realmente" un hombre. La
condición humana, por otra
parte, es una meseta que
cada generación eleva o disminuye de nivel. No es el
mismo el hombre de Atenas
que el del siglo IV de nuestra era; el del Renacimiento
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Prensa y Difusión URII: 422532
Comando Radioeléctrico: 426200 (101)
Comisaría Sec. Primera: 421354 - Guardia 24 horas: 421135
Comisaría Sec. Segunda: 422524
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que el de nuestros días. Es
insegura, finalmente, porque incontables ejemplares
de la raza zoológica humana atraviesan la existencia
biológica sin llegar nunca a
ser, plena ni someramente,
un cabal tipo humano. Y es
inestable porque ese nivel,
trabajosamente logrado
cuando se logra, puede perderse en cualquier momento.Los testimonios en ese
sentido son pavorosos. Lo
arbóreo, lo tribal, lo instintivo, acechan desde adentro
de cada uno de nosotros tironeándonos -, para hacernos retroceder al inicio bestial. Nuestro viejo siglo pasado ha sido particularmente rico en desgarradores
ejemplos de involución humana y prosigue en el XXI.
La trágica paradoja de ser un
viejo y nuevo siglo de adelantos técnicos y científicos
formidables, con tremendos
saltos hacia atrás, en el orden moral, ético y espiritual, testimonian lo que vivimos como Humanidad.La filosofía y la poesía nos
han puesto, delante de los
ojos del entendimiento y de
la emoción, la realidad de
incontables generaciones
humanas que, a través de la
historia, atravesaron la vida
sin llegar a ser plenamente
humanos. Desconocimiento
total del valor y la dignidad
de la vida, trabajos bruta-

les y agobiadores, falta de
vitaminas y proteínas necesarias para el desarrollo mínimo de las aptitudes físicas
dentro de las cuales tendría
que
darse
lo
específicamente humano,
carencia absoluta de oportunidades culturales de todo
tipo, instrucción intelectual
agobiadora y carencia de
educación de valores, son algunos de los muchos motivos
que antes y ahora impidieron o impiden al hombre ser
en plenitud.Porque - no estará demás
decirlo otra vez -, el hombre posee un repertorio zoológico que es menester cuidar, alimentar y desarrollar
físicamente para que sobre
una plataforma de su interior apta se desarrolle y
crezca lo típicamente humano. No logra despegar exteriormente, porque no desarrolla mínimamente su interior despertando su conciencia dormida.
Pero lo típicamente humano es "eso interno". Es el
"plus" que tenemos que construir y luego cuidar todos los
días elevándolo mientras
dure la vida. No existe evolución exterior, sin evolución
interior espiritual y mental.
Los ejemplos egregios de
humanidad superior abundan
en la historia y a nuestro alrededor. No es verdad que
las mujeres y los hombres
francamente superiores es-
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tén solos en las páginas mejores de la historia. Algunos,
cotidianamente, se cruzan
con nosotros. Forman parte
del círculo estrecho o amplio
de nuestras relaciones. El
fenómeno suele ser "óptico":
no somos capaces de "verlos". No somos capaces de
advertir el hecho enorme de
que una vida superior es una
vida cuidada y construida
"desde adentro": una vida
que todos los días quiere
mejorarse y mejorar intelectualmente y moralmente;
una vida que sabe que el repertorio de lo humano tiene
la posibilidad de lo abyecto
y lo superior, y opta por lo
segundo. Sabiendo, siempre,
que esa superioridad no es,
necesariamente, un nivel
imposible. Ésos son los verdaderamente, sabios.Vivir la vida significa atravesarla con lucidez, conciencia despierta y el ánimo dispuesto a engrandecerla por
dentro y a mejorarla siempre: en las pequeñas y en las
grandes cosas de la
habitualidad. Y desarrollarla en el seno de una organización social noble donde la
economía y la política estén
al servicio de esa aventura
formidable: hacer que las
mujeres y los hombres atraviesen la vida siendo personas en la plena y enriquecedora acepción de la palabra.
¡Ser personas en mayúscula!
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Sin esquemas
Ubique 26 casillas, simétricas al eje 1-13

Jueves 31:
Monty
Gdor. Barreyro 826
Tel. 404029

Viernes 1º:
Santa Rita
Gendarmería 190
Tel. 406614

Sábado 2:
Cristo Rey
Tucumán y Hernández
Tel. 405322

Domingo 3:
Farma Top I
Av. Sarmiento 87
Tel. 408877

Lunes 4:
Kuz
Santa Fe 80
Tel. 400900

Martes 5:
Eurocity II
Av. Sarmiento 580
Tel. 425566

Miércoles 6:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367
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Solución

Cumpleaños
El 27 de diciembre cumplió
un año más Juan Álvarez y lo
celebró en familia.
Cumplió años el 28 de diciembre Adriana Marisol Viera, lo festejó junto a familiares y amistades.
María Claudia Ruiz cumplió
un año más el 28 de diciembre, y lo celebró con familiares y amistades.
El 29 de diciembre Claudio
Ariel Aguilar cumplió un año
más de vida, y lo pasó rodeado del cariño de los suyos.
El 28 de diciembre estuvo
de cumpleaños Inocencia
Inga de Wöllert, fue felicitada por su familia y amistades.
El 28 de diciembre cumplió
años Andrés Santander.
Patricia Fabiana Hedman
cumplió años el 28 de diciembre.
Carlos Wöllert cumplió un
año más de vida el 29 de diciembre, y lo pasó en compañía de los suyos.
El 29 de diciembre cumplió
un año más Enrique Rubén
Cismondi, fue saludado por
familiares y amigos.
Nuestro director, Aldo
Rubén Gil Navarro, cumple
años el próximo 4 de enero, por lo que será agasajado por su gran familia y
amistades.
El 1º de enero cumple un
año más Sandra Valvasori,
pasará rodeada del cariño
de sus familiares y amistades.
El 31 de diciembre cumple

años Guillermo Wellbach,
por lo que le desean muy
feliz cumpleaños sus familiares.
El 1° de enero cumple
años Alicia Penz. ¡Feliz
Cumpleaños!, te desean tus
familiares.
El 31 de diciembre cumple
años Ladislao Lewtak por
ese motivo toda su familia
le desea muchísimas felicidades y que la pase muy
bien.
El 2 de enero cumple años
Karla Marisel Pawluk, y lo
celebrará junto a familiares
y amistades.
Igualmente el 2 de enero
Karol Mariel Pawluk festeja su cumpleaños, rodeada
del cariño de los suyos.
El 4 de enero cumple un
año más Margarita Inés
González, por ello la saludan sus familiares.
Amalia Trondle está de
cumpleaños el 31 de diciembre.
Marlene Hedman cumplirá
un año más el 3 de enero.
Luis Eduardo Goiris cumple años el 1º de enero, y
será felicitado por sus amigos.
El 2 de enero cumple años
Mariela Rosana Romero,
por tal motivo será agasajada por sus familiares y
amistades.
Rodrigo Natael Enríquez
el próximo 3 de enero
cumple años, por lo que
será agasajado por sus familiares y amigos.

MOSTRAR OBERÁ

15 años difundiendo lo trascendente
Vecino/vecina, su opinión interesa, lo invitamos
a exponer los problemas, inquietudes y sugerencias, en micrófono abierto.
Información y buena música. Complacemos su
pedido, sorteo de discos originales a elección.
FM Show, 100.5.
Sábado de 14 a 16 horas. Conduce Abelardo
Cuquejo. Cel. 15631764
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INGREDIENTES: HUEVOS, 2. CHAMPIÑONES, 100 G. MANTECA, 30 G. ACEITE DE OLIVA, UNA CUCHARADA. PEREJIL PICADO, 1 CUCHARADA. SAL Y PIMIENTA A GUSTO.
Preparación: Cortar los champiñones en láminas finas. En una sartén (si es antiadherente mucho mejor) calentar el aceite junto
con unos 15 g de manteca. Incorporar los champiñones y cocinar a fuego moderado hasta que queden dorados. Agregar el perejil,
revolver sobre el fuego y retirar. Salpimentar los champiñones. En un bowl mezclar los huevos con un tenedor o batidor de alambre,
(solamente mezclar, no batir). Los huevos se mezclan a último momento para que no se oscurezcan. En la sartén donde se va a
cocinar la omelette calentar 15 g de manteca, incorporar los huevos y arriba de estos los champiñones, tratando que no cargar los
bordes (para luego poder doblar la omelette). Bajar el fuego para que se vaya cocinando de a poco. Cuando se obtenga el punto
deseado, doblar por la mitad don una espátula. Calentar un momentito, dar vuelta y servir bien caliente.
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¿Qué leemos?
La revolución de las viejas
Gabriela Cerruti
$ 990

La marea que cambiará tu vida y el mundo
YA CUMPLÍ CINCUENTA
Y CUATRO, ESTOY
BIEN, PONELE. ME LEVANTO A LA MAÑANA
MÁS ARRUGADA. TENGO ALGUNOS DOLORES DE RODILLAS, ESTOY MENOPÁUSICA…
BAH, YA PASÉ LA MENOPAUSIA. TOMO CALCIO. TENGO CINCUENTA Y CUATRO: ESTO
SIGNIFICA QUE DENTRO DE ¿CUÁNTO, DE
SEIS? VOY A PASAR A
SER LO QUE SE CONSIDERA EN LA SOCIEDAD
UNA ADULTA MAYOR.
DICIÉNDOLO CLARAMENTE Y PRONTO, LO
QUE VOY A PASAR A
SER ES UNA VIEJA.
¿OKEY?
Así empezaba el video que se volvió viral en Instagram un día
de enero. Gabriela Cerruti, política, escritora y feminista, había dado con un tema sensible. Las mujeres se sintieron interpeladas y se involucraron en una conversación con pares de
todo el mundo. Gabriela presentaba un dilema: ante la longevidad cada día más extendida, ¿cuál es la vida que podemos
tener a partir de los 60? ¿Calidad y cantidad pueden ir juntas?
Había aparecido la urgencia de pensar cómo serán esos años.
Sin pizca de melancolía, Gabriela proyecta acciones y políticas públicas que contemplen aquello en lo que nadie parece
estar pensando: cómo vivir a pleno esta larga etapa, cómo
disfrutar de ese gran logro de la sociedad moderna que es la
longevidad, cómo adueñarse de la soledad elegida o no. Pocos
meses después de ese video las viejas tenían su revolución en
marcha. Hoy, un tejido de corrientes, asociaciones y referentes engendra un futuro de empoderamiento y afectos, participación y creatividad, para reemplazar la perspectiva del
geriátrico por la de una red de pares. La revolución de las
viejas propone transformar la vejez en un actor dinámico para
que el paradigma cambie porque el escenario ha cambiado.
Liberadas de las presiones sociales y culturales, las mujeres
pueden reencontrar el gusto, el entusiasmo, el deseo y el erotismo. Como en todas las transformaciones de esta magnitud,
habrá avances y retrocesos. Es un territorio nuevo a habitar.
Gabriela Cerruti, reconocida autora de El jefe, Herederos del
silencio, El pibe y Big Macri, ha escrito un libro urgente que,
además de ser una reflexión de enorme sensibilidad e inteligencia, es una maravillosa invitación a volver a enamorarnos
de la vida.

Una casa llena de energía
Con los consejos que le damos en esta nota, su casa puede
transmitir alegría y calma en todos los rincones. Tome nota.
*Las plantas tienen un efecto optimista y relajante, dos de
las virtudes atribuidas al color verde. También disminuyen la
contaminación atmosférica y los ruidos y ayudan a regular la
temperatura y la humedad.
*Si tiene que pintar de nuevo su casa hágalo con materiales
ecológicos, por ejemplo, con las pinturas al silicato, un mineral resistente al fuego, lavable y no tóxico. Además, tiene una
característica muy importante, es transpirable y evita que las
paredes emitan sustancias tóxicas o alérgicas cuando respiran
o sudan por la calefacción.
*Ventile la casa cinco minutos por la mañana y otros cinco
por la tarde, así la mantendrá limpia de agentes tóxicos y el
aire viciado será sustituido por oxígeno más saludable.
*Evite la contaminación eléctrica de los electrodomésticos.
No coloque televisores, equipos de música o computadoras
dentro de los dormitorios. Si no hay otra alternativa es aconsejable que los desenchufe antes de acostarse.

Respire suave y naturalmente
Los ejercicios tradicionales chinos nos proponen bajar el nivel de
estrés, respirando suavemente y de esa forma permanecer relajados.
El estrés es un tema tratado a diario en todos los ámbitos; lo
sufren los adultos y también los niños. Existen numerosas alternativas para encararlo, desde centros especializados que brindan un
clima especial para “desestresarse”, como técnicas de diferente
origen.
La técnica que a continuación explicaremos, servirá para prevenir el estrés y es utilizada al iniciar la práctica de Chi Kung o Tai
Chi.
Consiste simplemente en respirar suave y profundamente. Todos respiramos, pero no siempre lo hacemos en la forma adecuada
para que nuestro organismo reciba la cantidad de oxígeno necesario.
La respiración que se utiliza generalmente en occidente cuando
se realizan ejercicios físicos o determinados deportes, aumentan la
capacidad pulmonar.
La misma conducta respiratoria se repite en diferentes momentos a lo largo del día, agregando además el desequilibrio entre la
entrada y la salida del aire.
Por ejemplo: El colectivo no llegó a horario y entonces, espiro
con más fuerza que inspiro. Si estoy angustiado es a la inversa,
inspiro con mas fuerza que espiro.
Nuestro objetivo será entonces, modificar esta conducta respiratoria para volver a la respiración profunda con la que nacimos,
la respiración abdominal.
Respiración suave y abdominal: Normalmente cuando nos proponen respirar profundamente, lo primero que hacemos es esforzar
las fosas nasales (pensando que de esa manera entrará mas oxígeno) y escuchamos como el aire penetra. Por el contrario, para que
la respiración sea suave necesitamos aspirar y espirar por la nariz
pero sin forzar. La entrada de aire debe ser imperceptible.
Dice un antiguo dicho: ¨El oído quiere escuchar a la nariz, pero la
nariz no quiere que la oigan¨.
Una vez que controlamos que la
entrada de aire es suave, comencemos a concentrarnos en la respiración abdominal. Para tomar conciencia de la respiración abdominal, en un comienzo podemos colocar nuestras manos sobre el
abdomen, para verificar que al inspirar se hinche y al espirar se
deshinche. Al realizar la respiración el punto de concentración siempre será el abdomen.
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Claves
Exceso de sal
Si tu guiso ha quedado demasiado salado toma nota de este
remedio, añádele un poco de
gaseosa y déjalo reposar durante unos minutos removiéndolo
de vez en cuando. Hazlo y habrá
desparecido el exceso de sal en
tu comida.

Cejas
Para que al depilar las cejas te
evites sufrimientos, sigue estos
útiles y sencillos consejos.
Depílalas por la mañana nada
más levantarte, desinfecta las
pinzas con alcohol e impregnada la parte a depilar con crema
hidratante. Una vez finalizada la
operación, pasa un algodón empapado en alcohol por la zona
depilada y aplícate de nuevo la
crema.
Si tienes caspilla en las cejas
elimínala lavándotelas con un
champú anti-caspa y limpiándolas luego con leche y el tónico
que acostumbres. Aplica, después, por encima, una crema
hidratante. En unos días, esa
molesta caspa, habrá desaparecido por completo.
Si quieres que tus cejas brillen
y no se despeinen, aplícate sobre ellas un poco de vaselina y
cepíllalas hacia arriba. Realzaran
tu rostro y darán viveza a los
ojos.

Maquillaje
Lo mejor para escoger el tono
de maquillaje que más se adapta al color de tu tez, es probarlo
en la parte interna de la muñeca. Recuerda que el color del
maquillaje nunca debe ser más
oscuro que el tono de tu cara.
En ese caso solo conseguirás
que se viera demasiado.
Un truco para mantener el maquillaje durante más tiempo es
vaporizar un poco de agua mineral fría sobre tu cara una vez
aplicado el maquillaje. Una variante de éste truco es pasar un
cubito de hielo por todo el rostro y dejarlo secar. El maquillaje
se fijara a tu a tu piel y no osara
derretirse ni formar grietas.

Doña «Cayé» te da el dato
654
16
43
63
Juéguele bien
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Para cubrirse
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La risa es salud
Aladino y la
Lámpara
Mágica
Aladino estaba caminando
por el desierto y se encuentra
una vieja lámpara. Al frotarla...
¡sorpresa, era una lámpara
mágica! Aparece un genio:
— Hola! Soy un genio de un
solo deseo, a tus ordenes.
— Entonces, quiero la paz en
Oriente Medio. Vea este
mapa: que estos países vivan
en paz...
El genio mira el mapa y dice:
— Sea realista amigo. Esos
países hacen la guerra desde
mas de 5 mil años! y para decirle la verdad, soy bueno,
pero no tanto como para eso.
Pida otra cosa.
— Bueno. Yo nunca encontré
la mujer ideal. Usted sabe, me
gustaría una mujer que tenga
sentido del humor, le guste el
sexo, limpiar la casa, lavar,
planchar, que no sea habladora, que le guste el fútbol, que
aprecie una cerveza, fiel, gustosa, bonita, joven, cariñosa y
que no le importe que yo no
tenga dinero.
El genio suspira profundamente y dice:
Déjameveresemapadenuevo...

Pócima
para la
juventud
A un pueblo llega una carreta y un tío con pinta de charlatán, y empieza a hacer propaganda de una poción, que supuestamente le conserva joven a pesar de que tiene trescientos años.
Un campesino se acerca dudando a uno de sus ayudantes.
- Oiga, y de verdad que este
tío ha vivido trescientos años
con ese elixir de la juventud
que ofrecen?
- Mire, no lo se, yo solo llevo
doscientos trabajando con el.

por si acaso

Para arriesgarse

3611
A la cabeza y a los 20
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Dudas sobre el infanticidio de Herodes
El día de los Santos Inocentes que se recuerda - incluso
con bromas - cada 28 de diciembre, y se pretende traer
a la memoria, honrar a todos
los niños varones que Herodes
el Grande mandó degollar en
Belén poco después de haber
tenido conocimiento del nacimiento de un niño al que algunas señales, como le explicaron los Magos de Oriente, lo
con-vertirían probablemente,
en el Rey o Mesías esperado
por el pueblo judío.Cabe entonces la pregunta,
¿tiene fundamento histórico
este supuesto acontecimiento? La cuestión es más importante de lo que parece, porque su respuesta se sitúa sobre la pista del auténtico comienzo de la Era Cristiana.

Herodes, el
indeseable
Herodes, el Grande subió
al trono en el año 716 del calendario romano, lo que
equivaldría decir que gobernó desde el 37 a. C. y reinó
durante 33 años, falleciendo en la primavera del año
04 a. C. Este sólo dato es
más que suficiente para pensar que es en todo imposible situar el nacimiento de
Jesús de Nazaret en el momento de arranque de nuestro calenda-rio, pues para
entonces - con permiso -, ¡el
monarca estaba hace tiempo bajo tierra!
Por lo tanto, el nacimiento del niño Jesús tuvo que
producirse, al menos, dos
años (la edad por Herodes
fijada para los niños que
debían ser ejecutados) antes
de la muerte del monarca;
es decir hacia el año 06 a.C.
En el orbe cristiano, el rey
de Palestina, Herodes el
Grande, es el prototipo del
"mata niños" por excelencia,
"mérito" granjeado a partir
de los versículos de San
Mateo, los únicos en los

evangelios que recogen la
circunstancia que aquí se
analiza: "Entonces Herodes,
al verse burlado por los magos, se enfureció y envió
(gente) para matar a todos
los niños de Belén y de todo
su término, menores de dos
años, (según el tiempo que
dedujo por los informes
exactos de los magos)". Cap.
2, vers. 16).
Indeseable y canalla horrible -nadie lo pone en duda-,
Herodes carecía de escrúpulos, pero si lo tomamos para
ser justos, esta parte del relato bíblico parece que hay
que relegarla al ámbito de
la leyenda. Tal como deduce el escritor Pepe Rodríguez, español, la narración
de San Mateo no tiene desperdicio, ya que muestra a
un Herodes profundamente
estúpido que, aún turbado al
saber del nacimiento del rey
Mesías
que
podría
destronarlo, se mostró incapaz de mandar a sus soldados a la cercana aldea de
Belén para arrestarlo.
Y en lugar de enviar a alguno de sus espías de la corte para que le informaran
con precisión quedó a la espera de las noticias que los
magos desconocidos, que se
habían declarado adoradores
del recién nacido, supuestamente le traerían. Pero ellos
conociendo las intenciones
de Herodes, volvieron a sus
tierras por otras rutas.
Ante tales circunstancias
descriptas en el evangelio,
el autor se pregunta: ¿eran
tan estúpidos los soldados o
esbirros de Herodes, que
éste tuvo que mandar asesinar a todos los nacidos de
"dos años para abajo" por si
no sabían distinguir a un recién nacido de un niño algo
mayor?
Investigaciones actuales,
basándose en las fechas que
aparecen en el Nuevo Testamento y en documentos de

la época, han llegado a la
conclusión de que Herodes
no fue el infanticida que retrata el Nuevo Testamento y
que nunca pudo ordenar las
ejecuciones de los niños inocentes.
Como argumento de peso
se puede esgrimir el hecho
de que el historiador romano de origen judío Flavio
Josefo (fallecido en el 100
d. C.), no reflejó en su detallada obra "Antigüedades
judías" este trascendental
episodio, a pesar de que se
encargó de anotar y recordar - uno por uno - todos los
crímenes cometidos por
Herodes. Es más, su biógrafo Nicanor, que siempre encontró justificación para todas las barbaridades del tirano, no siente necesidad alguna de excusarlo por esta
matanza. ¿Cómo podía haber
ignorado totalmente este incidente?
Muchos autores están convencidos que este turbio relato carece de veracidad y
que está importado de antiguas tradiciones paganas,
como las referentes al nacimiento de Edipo o a la milagrosa salvación del pequeño
Moisés de la crueldad del
faraón. De hecho, en la mitología hindú, cuando nació
Krishna, el tirano de Mathura
- el rey Kansa - ordenó matar a cuantos niños varones
habitasen en su reino, siendo asesinados todos menos
el niño Krishna, la octava
reencarnación de Vishnú,
segunda divinidad de la trinidad brahmánica.

¿14.000 niños
degollados?
Realmente nada dice la
Historia sobre matanza de
niños alguna ordenada por
Herodes en Belén, lo cual no
ha sido óbice para que algunos grupos religiosos se hayan atrevido a ofrecer núme-

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
ros de víctimas en la masacre. Los etíopes en su liturgia y los griegos en su
calendario hablan de 14.000
niños degollados, notas que
nadie, ni en el campo religioso ni en el histórico, se
atreve a confirmar. Pero
poco importa: la creencia no
necesita apoyos históricos.
Sin ir más lejos, a Herodes
"no le faltan méritos". En honor a la verdad, ¡sobran!
Hizo matar a dos de sus esposas y a tres de sus hijos.
Su mala fama debió ser tal
que se atribuye el mismo
emperador Augusto el siguiente epigrama satírico:
"Valía más ser cerdo que niño
en casa de Herodes".
No obstante, hubo un
acontecimiento en su vida
que pudo dar origen a esta
leyenda. En el año 07 a. C.
hizo estrangular a sus hijos
Alejandro y Aristóbulo tras
descubrir que uno de ellos se
conjuró en su contra y provocó la muerte de 300 de sus
jóvenes seguidores. Esta acción pudo haber dado motivo a la leyenda de los niños
inocentes.
Para Weddig Fricke, autor
de "El juicio contra Jesús",
este hecho pasó a la memoria popular como matanza
de los inocentes, convertida
luego, en la exageración, en
un degüello masivo, ya que
además logró que la plebe de
Jericó linchase a unos 300
jóvenes seguidores de sus
hijos. De ser cierto, así se
escribe la Historia.

Curiosidades
Tienes más papilas gustativas
de lo que imaginas
Específicamente, alrededor
de 3000. Sí, tres mil. Cada una
de ellas permite identificar
distintos sabores: amargo,
salado, agrio, dulce y pican-

te.
Y son después de todo las que
nos ayudan a comprender
cuándo algo que comemos es
delicioso. Aunque no todo el
mundo tiene la misma cantidad, y eso explica por qué algunas personas parecen sentir más sabor que otras.

Efemérides

Los hombres y mujeres escuchan de manera diferente
La manera en que los hombres
y las mujeres piensan, actúan
y toman decisiones es diferente y esto es bien sabido. Los
investigadores de la Escuela
de Medicina de la Universidad
de Indiana descubrieron que

estas diferencias se aplican
incluso en la manera en que
ambos sexos escuchan. Los
hombres procesan sonidos
con un solo lado del lóbulo
temporal del cerebro, mientras que las mujeres usan
ambos lados para este propósito.
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Viajando con los Recuerdos
Un 31 de diciembre
1878 - Nace en Salto, Uruguay, el escritor Horacio Silvestre Quiroga.
1879 - Thomas Edison hace
una demostración pública de
su lámpara incandescente en
los EE.UU.
1936 - Muere el filósofo y escritor español Miguel de
Unamuno.
1958 - Ernesto «Che»
Guevara encabeza la ocupación de Santa Clara. Horas
más tarde Fulgencio Batista
huye de Cuba.
1969 - Último día de la vigencia de los pesos moneda
nacional, reemplazados al día
siguiente por los pesos ley
18.188 .

Un 1 de enero
- Año nuevo.
1502 - Américo Vespucio descubre la bahía que luego se
llamaría de Río de Janeiro, en
Brasil.
1622 - los Estados Pontificios
adoptan el primer día de enero como inicio del año.
1871 - Entra en vigor el Código Civil argentino, redactado por Dalmacio Vélez
Sársfield.
1992 - El peso reemplaza al
austral como moneda argentina.
1993 - Checoslovaquia deja
de existir tras 74 años de historia y se divide en dos nuevos Estados: la República
Checa y Eslovaquia.

Un 2 de enero
1492 - Los Reyes Católicos entran en Granada, conquistada
a los árabes.
1758 - Nace Juan José
Paso, abogado, secretario de
la Primera Junta de Gobierno.
1839 - Louis Daguerre toma
la primera fotografía de la
Luna.
1868 - Muere Marcos Paz,
presidente de Argentina.
1890 - Joaquín V. González

funda la Universidad Nacional
de La Plata (Argentina).
2002 - Eduardo Duhalde asume como presidente de la Argentina.

Un 4 de enero
1831 - Buenos Aires, Santa Fe
y Entre Ríos firman el Pacto
Federal o Liga del Litoral, al
que adhieren después las otras
provincias.
1870 - aparece el diario «La
Nación», fundado por Bartolomé Mitre.

Un 5 de enero
1855 - nace King Camp
Gillette, inventor de la hoja
de afeitar.
1939 - se suicida el Dr. Lisandro De La Torre, fundador del
Partido Demócrata Progresista.
1940 - se realiza la primera
demostración de radio FM.

Un 6 de enero
1876 – Paraguay y Argentina
firman el tratado de límites
por el cual este país retiene
el territorio de la provincia
de Misiones y la franja de los
ríos Bermejo y Pilcomayo
1877 – Nace el químico y profesor hispano-argentino Enrique Herrero Ducloux, que
ejercería la docencia en la
Universidad de la Plata

Un 7 de enero
1714 - se patenta la máquina de escribir (que se fabrica años después).
1768 - nace José Bonaparte
(Pepe Botella).
1844
nace
Santa
Bernadette Soubirous.
1845 - nace el rey Louis III
de Baviera.
1919 - se agrava la situación
gremial de los talleres
Vasena; comienza en Buenos
Aires la "Semana Trágica".
1929 - aparece "Tarzan", una
de las primeras historietas
de aventuras.

7 de enero de 1844

Nace Santa Bernadette
Soubirous
Nació en Lourdes, departamento de
los Altos Pirineos. Francia. Hija de Luisa Castérot y Francisco Soubirous.
Cuando contaba pocos meses de vida,
su madre, que aguardaba otro hijo,
sufrió graves quemaduras en el fuego
del hogar. Bernadette es entonces llevada a Bartrés, a casa de María Laguës
que acababa de perder a su hijo de tan
solo dieciocho días.
Durante el otoño de 1855 sufre la epidemia de cólera. En septiembre de
1857, trabaja para María Lagues en las
labores de la casa, en las faenas del
campo y en el cuidado del rebaño de ovejas. No sabe leer ni
escribir pero quiere recibir la Primera Cornunión. Por la noche
repite de memoria las fórmulas de catecismo. En enero de
1858 regresa a Lourdes.
Cierto día, en la casa se ha terminado la leña y sale a recogerla, allá abajo, hacia el torrente Gave, con su hermana
Toinette y Juana Abadie, a quien llaman Baloum. Las tres niñas descienden hasta el lugar denominado Masse-Vieille (hoy
llamado Massabielle): una fuerte roca que cubre una gruta alargada, de unos ocho metros de ancho. Allí las tres niñas divisan
un haz de leña que la corriente del Gave había arrastrado,
para alcanzarlo es necesario atravesar el torrente, mientras
las otras cruzan el torrente, ella se retrasa para quitarse las
medias. Narró después que en ese instante oyó un fuerte rumor de viento, pero al volverse vio que todo estaba tranquilo
y que los árboles no se habían movido. Otra vez oyó el mismo
rumor pero entonces vio a una Señora en el interior de la gruta.
La describió vestida de blanco, con un velo blanco que le
cubría la cabeza, un lazo celeste, dos rosas sobre cada pie y un
rosario de cuentas blancas. La Señora comenzó a recitar el
rosario seguida pronto por la niña. De golpe, y después de
haberle sonreído, desapareció. Es ésta la primera de una larga
serie de visiones, dieciocho, que se sucedieron desde aquel 11
de febrero de 1858 hasta el 16 de Julio.
Durante las apariciones de la Señora, entra en éxtasis, reza,
sonríe y habla con aquella aparición que ella, y sólo ella, puede contemplar en toda su belleza. El martes 2 de marzo La
Señora pide dos cosas a Bernadette: que se hagan procesiones
a la gruta y se construya ahí mismo una capilla en su honor; la
Inmaculada Concepción.
En julio de 1860, invitada por las religiosas se dirigen el Hospicio de Nevers y permanece enferma dos años entre ellas. En
agosto de 1864 solicita ser admitida en la congregación de las
hermanas de Nevers y así, el 3 de junio de 1866, abandona
para siempre su pequeña ciudad y, sobre todo, deja su gruta.
El 30 de octubre de 1867, en Nevers, Bernadette pronunció sus
votos temporarios y, finalmente, con los votos a perpetuidad,
se transforma en Sor María Bernarda. Bernadette Soubirous
falleció el 15 de abril de 1879 en Nevers.

Curiosidades sobre los elefantes
Los elefantes son maravillosos
y a nuestros ojos, parecen gigantes. Sin embargo, pesan
menos que la lengua de una
ballena azul.
Otro dato curioso sobre ellos:
no pueden saltar.
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¿Lo sabías?

¿Sabías cómo
perder grasa
mientras
duermes?
Mientras dormimos nuestros
cuerpos son mucho más activos de lo que nos imaginamos.
Por ejemplo cuando hablamos
de quemar calorías. Muchas
veces tenemos ganas de comer algo antes de irnos a dormir. Lo importante es comer
algo que nos llenará, pero
también nos ayudara a quemar calorías mientras dormimos.
Hay 5 alimentos que funcionan de esta manera – te llenan y luego mientras duermes
te queman una parte de las
calorías. ¿No esta mal, no?
Arándanos. Media hora o
una hora antes de ir a dormir
puedes comer un puñado de
arándanos. Son muy ricos en
antioxidantes y nutrientes
esenciales. Pertenecen al grupo de los alimentos que tienen calorías negativas. Esto
significa que contienen menos
calorías de las calorías que
quema el cuerpo para asimilar el alimento.
Yogur. El yogur es otro alimento adecuado si tenemos
hambre después de la cena o
por la noche. Sus probióticos
actúan sobre el tracto digestivo y regulan su función. Plátanos. Son recomendables
para tener un buen sueño y
mejorar el metabolismo. Las
fibras y el potasio que contienen los plátanos ayudan a perder calorías y no tener mucha
hambre por la mañana.
Almendras. Tienen calorías
negativas y el cuerpo pierde
peso durante el sueño. Un
puñado de almendras antes de
dormir ayuda al funcionamiento del metabolismo. Zanahorias. Una taza de zanahorias contiene sólo 30 calorías. Las ensaladas de zanahoria son buenas para perder
peso.

03755-401618

Sudokus
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3755-520169
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Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!

Pasatiempos

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.

Servicios
INMUEBLES
ALQUILO: Departamento en
dúplex en calle Chile 220. Tratar: 3755-613518 o 3755-522047.
VENDO: Casa Villa Barreyro con
local comercial de 5 x 11 mts.
Living, cocina, baño 2 amplios
dormitorios, patio, depósito garage para 2 autos. $ 2.800.000.
Tratar:
3755-404366
o
375515266959
ALQUILO: Monoambiente en calle 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 impuestos al día.Todos los servicios.
Tratar:03755- 404366.

TERRENOS
VENDO: Propiedad de 6.500
mts. 2, 3 canchas en proyecto
y quincho, a la orilla de un
arroyo, al lado del 180 viviendas. Tratar: 03755-15414697.
VENDO: Terreno a tres cuadras
de la terminal nueva, medidas
de 12,50 metros de frente x
34,78 metros de fondo (434,75
metros cuadrados) sobre calle
La Habana, entre Cosquín y
EE.UU. Título e impuestos al
día. Se acepta vehículo en
parte de pago. Hay financiación. Recibo camioneta. Además hay 3000 ladrillos sobre
el terreno. Tratar: (03755)
15274907.

VARIOS
ME OFREZCO: Como administrativo, u otras tareas inherentes,
con referencias. Tratar: 3755
653106
VENDO: Bicicleta para varón, rodado 24, nueva. Tratar: 03755520169.
VENDO: Tablero para dibujo técnico, con estuche. Impecable.

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.
Pregón
Misionero
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Tratar: 03755-421946.
Se Venden: Dos máquinas de coser industriales, una recta y la
otra overlock cuatro hilos. Consultas al 03755-15658693

nido y luces para eventos (reuniones, DJ's, shows en vivo). Producciones integrales. Presupuestos a
medida. Federación 3738 (Villa
Svea). Oberá. wpp: 3755458725.
VENDO: Exhibidora seminueva.
Tratar: 03755-15645306.

ALQUILO: equipamiento de so-
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VENDO : liquido, nuevo, sillita
de madera para niño. Stock limitado. Consultas: 03755
15685973.

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

VENDO: silla plegable chica madera. Consultas: 03755
15685973.

VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen estado. Tratar: 03755-421940.

Servicios Profesionales
Abogados

Bioquímicos

HUGO ORLANDO LESIUK

Laboratorio de Análisis Clínicos

Abogado egresado de la UBA

DRA. MARÍA INÉS AGUERRE - BIOQUÍMICA

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

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

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

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

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

SILVIA KARINA ESTEVES
Contadora Pública Nacional
Stgo. del Estero 284 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

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

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

JULIO BOHER
Contador Público Nacional
Corrientes 270 - Tel. 421945 - Oberá

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

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

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

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

Un verdadero
amigo es aquel
que llega
cuando todos
se han ido
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Capricornio
Etapa para decidirse y empezar
a exponer las ideas más creativas,
así conseguirá importantes resultados en lo profesional.
Aries
Entienda que la mejor estrategia para afianzar su vida será
desplegar su madurez en la experiencia y la responsabilidad.
Tauro
Decida por usted mismo y sea cuidadoso con las decisiones
impulsivas. Seguramente alguien
lo presionará para que las tome.
Géminis
Asegure un minucioso equilibrio
entre los compromisos contraídos y sus responsabilidades
para cumplirlos en tiempo y forma.
Cáncer
Hoy despertará lleno de nuevas
ideas y sentirá un incontenible
impulso hacia un cambio drástico en su rutina cotidiana.
Leo
Cuando exprese lo que siente, antes deberá revisar las palabras
que utiliza, ya que su inconsciente podría jugarle una mala pasada.
Virgo
Necesitará expresar los pensamientos que abundan es su cabeza, pero sea medido ya que podrían complicar las relaciones con
los demás.
Libra
Hoy no rechace la ayuda de su
gente. Acepte los consejos que
le brindarán y recapacite sobre
los propios errores.
Escorpio
Por más que encuentre algún
impedimento en su camino, no
deje atrás su estímulo para definir los objetivos primarios.
Sagitario
En este día, seguramente deberá luchar para conseguir lo que
desde hace tiempo desea y, por
supuesto, lo obtendrá.
Acuario
Durante esta jornada, no tendrá
un minuto disponible y seguramente los inconvenientes cotidianos podrían multiplicarse.
Piscis
Relájese y entréguese a lo que
le dicta el corazón. Evite caer en
la rutina y concrete los cambios
que desea en su vida.

Horóscopo Chino 2020
Año de la Rata de Metal
JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y ocupaciones: Convicciones. Se exige para obtener el mejor resultado y lo comparte sin restricciones. El pasado
no cuenta cuando se pone en juego el bienestar personal. Si sus
compromisos económicos toman una dirección inesperada, cámbieles el rumbo. Evalúe las ganancias que quiere obtener. Pareja y
Amor: Limpieza. La imaginación y la fantasía superan a la realidad.
El cambio de humor genera contratiempos en la relación. Las contradicciones abonan una mala predisposición para el amor.

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

Trabajo y ocupaciones: Diplomático. Enfrentarse a situaciones laborales complicadas le saca una energía vital. Ponga en juego su inteligencia, usted sabe cómo seducir a su público y obtener
apoyo para sus propuestas. Defienda sus lugares con una actitud conquistadora e intente acercamientos simpáticos. Pareja y Amor: Dice y
hace lo que no piensa ni siente. Los sueños se hacen realidad, póngase en acción aunque sea difícil promover el entendimiento.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y ocupaciones: Reconocimiento. Su espíritu efusivo y alentador impulsa buenas ideas para llevar a la práctica. Sintetice propuestas que harán crecer el trabajo antes de poner
trabas a la innovación: estudie y proponga sus conveniencias. Respete sus intereses; un ritmo calmo lo beneficia. Pareja y Amor: Acepte la
propuesta y haga lo que le dicten sus sentimientos. El reencuentro
renueva emociones y hace posible la convivencia formal.

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

Trabajo y ocupaciones: Adecuarse. Busca dar un salto importante en sus actividades profesionales. Sabe que puede llegar a sus objetivos y destacarse; lo alientan proyectos que pueden darle la recompensa que merece. Busque soluciones a problemas ocasionales y resguarde lo que ha obtenido. Pareja y Amor: Restablecido. Camina sobre terreno firme en las cuestiones amorosas.
La seducción le da sus recompensas. Es bueno ponerse en el lugar de
la otra persona y registrar las diferencias con tolerancia.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y ocupaciones: Consciente. Si comienza nuevas actividades, ordénelas con prioridades. Piense en
lo que invierte y organice las intervenciones laborales. Sea realista
cuando tenga que evaluar su capacidad, no se quede atrás para
pedir lo que vale. Defina su posición para tener un panorama más
claro. Pareja y Amor: Es flexible al pedido de cambio de su pareja y
no se resiste a sus deseos. La estabilidad en la relación le permite
crecer seguro.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y ocupaciones: Expansión. Su capacidad de gestión lo pone
al frente de un emprendimiento. Toma las riendas de complicados
asuntos financieros y no para hasta resolverlos. Proponga ideas
convincentes y tendrá aceptación en su entorno. Así afirmará su
imagen para cargos de conducción. Pareja y Amor: Es momento de
poner en marcha proyectos familiares. Entendimientos plenos.

Los Astros
Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajoyocupaciones:Realizaciones.Tomalasriendasdeun
mercado muy disputado. Se le ocurren ideas creativas y las tiene que llevar a la práctica, pero hoy la tendencia es actuar en puntas de pie. Cuidado con los excesos y tenga en cuenta los pro y contras de cada situación. Pareja y Amor: Amistoso. Las sospechas dejan de inquietarlo, su
mejor propuesta abre las puertas al diálogo y estimula a la pareja. Con
emociones claras generará una armonía difícil de perder.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y ocupaciones: Convincente. Con energía para
concretar trabajos y trámites pendientes. Si los objetivos son claros disminuirá la indecisión. Deje que las cosas sigan su
ritmo natural para concretarse en el momento justo. Si impulsa la
autogestión y no le teme a lo nuevo se asegura el apoyo de sus
socios. Pareja y Amor: Compañeros de ruta. Busque la compañía de
su pareja para sentirse seguro con los deseos que expresa.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y ocupaciones: Certero. Despacio llega a una situación deseada en los negocios. No es momento para cambiar
deplanes,sólodebetenerencuentalasopinionesdegentedeconfianza.
Tambiénseránecesarioorganizarseyapoyarseensusintuiciones.Lavacilación genera el alejamiento de inversores. Pareja y Amor: Imaginación.
Juega un juego que enciende la pasión amorosa. La relación de pareja
brinda nuevas opciones y propicia cambios. Aunque quiere que las cosas
sean diferentes, si no se da lo que desea espere para concretarlo.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y ocupaciones: Impulso. Experimenta situaciones de la vida cotidiana que son una enseñanza para su
futuro. No piense mucho cuando hay tareas que le interesa realizar. Es hora de ganar posiciones en el terreno laboral. Involúcrese
en proyectos que hacen posible sus ideas y generará valiosos contactos. Pareja y Amor: Sea auténtico al expresar sus deseos. Sabe
lo que quiere para su pareja y se implica en sus propuestas.

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

Trabajo y ocupaciones: Afirmarse. Improvisa acciones
exitosas para su economía. Al acercarse a los objetivos
ponga todo su empeño para lograr el éxito. Responda a las demandas laborales sin dejar de lado sus intereses. El futuro profesional y
laboral es su mayor preocupación. Vincule otras alternativas. Pareja y
Amor: Las diferencias serán comprendidas si sabe expresar sus intenciones. Confíe en la palabra y en los afectos que lo rodean.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y ocupaciones: Testimonios. Se pone al frente
de nuevas empresas, organiza y le da identidad a las
iniciativas. Los proyectos toman curso y mejoran los planes. Rescate actitudes solidarias de colegas que lo ayudan a crecer e interpretar sus deseos. Pensar mucho antes de cambiar puede demorarlo. Pareja y Amor: El vínculo amoroso se renueva con propuestas innovadoras.

