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EL PERIODICO COMUNAL

Circulación gratuita N0 88

¡ Feliz Navidad y Próspero 2011 !

Los buenos

deseos de
Chipelibre el periódico comunal
Que 2010 se vaya con todas
sus malas vibras.
Que algunos personeros
apliquen los siguientes
refranes en su vida diaria:
“Quien mucho habla,
habitualmente no da
pie con bola” . “En boca
cerrada, no entran moscas”
y “Por la boca muere el pez”
y por último, Al que
le venga el poncho, que
se lo ponga.
Que el hospital de La
Florida sea una pronta
realidad.
Que las calles de La
Florida se repleten de
flores para hacer honor
a su nombre.
Que Puente Alto siga
con ese encanto de
pueblito sureño
(pero sin malandras).

FIESTAS NAVIDEÑAS

Una Fecha para
Aplicar la Palabra
SOLIDARIDAD
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Saludo Navideño a Floridanos
De alcalde Jorge Gajardo a todos los habitantes de la comuna.

Que esta nueva Navidad
nos traiga un mundo mejor
sirve a todos con amor
entrega y amabilidad
Que tu actuar se manifieste
en más participación…
¡Aliviemos el dolor
con que vive tanta gente!
Hoy, por todo el continente
está la necesidad
de una nueva sociedad
más humana y deferente

Jorge Gajardo Alcalde
de La Florida

Una palabra hay que oír
y el Mesías ya la dijo:
“Yo no vine a ser servido
tan solo vine a servir”
que esa sea tu misión:
¡El amor en comunión!

El Nacimiento de Bicentenario College
Una Visión de Futuro
A comienzos de Noviembre de este año 2010, se
inicia la remodelación del
edificio ubicado en Av. Enrique Olivares 900 (frente
al estado bicentenario),
convirtiéndose en un sueño
con visión de futuro llamado BICENTENARIO
COLLEGE, un nuevo
proyecto educacional
orientado a la comunidad, para los niños y
niñas de la comuna, de
alrededores y principalmente a sus familias.
BICENTENARIO COLLEGE,
nace como un colegio de
educación regular con la
inquietud de generar una
continuidad y además un
apoyo con herramientas
adicionales y un equipo
multidisciplinario a niños y
niñas con dificultades del
lenguaje y aprendizaje.
BICENTENARIO COLLEGE
está basado sobre los principios de igualdad de opor-

tunidades, el respeto a las
diferencias individuales y la
valoración de los procesos
personales de aprendizaje,
cuya finalidad es favorecer
en el desarrollo de una
mejor calidad de vida en

Horario de atención

Lunes a Viernes 9:00 a 13:30 - 14:30 a 17.30 Hrs.
Sábado 09:30 a 15:00 Hrs. “Solo Diciembre 2010”
(Previa Consulta atención)
Teléfonos: 02-2873329 * 02-9173803

Comienza a construir tu más grande aventura.
Bienvenidos al BICENTENARIO COLLEGE

el presente y en el
futuro.
Este desafío
pretende otorgar
desde MARZO
2011, una educación personalizada y de excelencia desde Pre-kinder a 6°
Básico para el primer año
(2011), y con una proyección de 7° y 8° Básico para
el 2012.
Desde el 15 de Noviembre está habilitado el hall
central con personal capacitado, marcando así el
comienzo de las matriculas
2011, además la entrega de
información, atención de
apoderados y matriculas
de alumnos.
Ya se encuentra disponible nuestra página web
(www.bicentenariocollege.
cl) en donde encontrará
toda la información relacionada con ítems de su
interés.
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TARJETAS DE CREDITO:

La Columna de Eliana Fellenberg C.

“Viejito Pascuero, Acuérdate de mí…”

D

ing dong bell, ding dong bell... una canción alegre, aparentemente
inocente, taladra nuestros oídos día y noche y ya no es una melodía que se escucha en diciembre, este año partió un mes antes, junto
con todas las ofertas navideñas, los ofertones de los bancos: encalíllese
hoy y pague en abril. Total, dice una, abril aguas mil y le echamos pa’
delante. A lo mejor le apuntamos a algunos de los tantos sorteos que
nos ofrecen cambiar nuestras vidas miserables y
con exceso de trabajo, por eternos días idílicos,
mejorando nuestros físicos bajo el experto bisturí de un cirujano plástico y de allí... Bahamas
¡allá voy! Dicen que soñar no cuesta nada, sin
embargo cuando decidimos hacer realidad estos
sueños recurriendo a cuanto préstamo, tarjeta
de crédito, avances en efectivo que se pone a
nuestro alcance, tarde o temprano este veranito
de san Juan, nos pasa la cuenta... literalmente.
...Y entramos en tierra derecha. Estamos a un
paso de la Navidad y las tiendas, supermercados y otros, iniciaron su bombardeo con ofertas
“irresistibles” y nosotros, que escuchamos junto
con el ding dong bell, las voces de nuestros pequeños que entonan dulcemente “viejito pascuero,
acuérdate de mí, me porto bien en casa y también
en el jardín” y, aunque sabemos que esto no es
verdad y que ellos no son nada de angelicales
como se pintan, la canción nos llega, quizá deseando que sea realidad
y abrimos las billeteras, junto a nuestros corazones y nos lanzamos a
comprar. Nunca ha dejado de asombrarme cómo una fecha tan importante como lo es el Nacimiento del Niño Dios sea sobrepasada por un
anciano regordete de larga barba blanca y una risa sonora que hace
remecer su abultado vientre y que estremece al mundo de felicidad y
compulsión adquisitiva. Hace 2010 años, un 25 de diciembre, en un
humilde pesebre en Belén nació un Niño. Sin Isapre, ni gas catalítico,
ni estufas eléctricas, ni colchones superultraconfortables. Sólo tuvo
un montón de heno por cama y el aliento de los animales le entibió
sus primeras horas de recién llegado a esta Tierra. María, su madre,
no tenía pañales desechables, ni leche en tarro, ni una alarma que le

anunciara que su hijo había hecho las necesidades fisiológicas que
cualquier ser humano realiza desde los inicios de su vida. Él era el hijo
de Dios hecho hombre, que venía a salvar a la humanidad. Y, eso es lo
que debemos recordar en esta fecha, la llegada de este Niño quien, a los
33 años, daría su vida por nosotros. Pero, al parecer, veneramos más
a ese gordito bonachón que le gusta andar en trineo y es propenso a
la diabetes, hipertensión, colesterol alto, aparte de
la amenaza de un infarto fulminante. Sin embargo,
él lo pasa bomba. No tiene complejos y como vive
en el Polo Norte, debe andar abrigado con ese traje
rojo semejando a un gran buzón de correo de los
antiguos. Dicen que pasa todo el año, junto a sus
duendes, haciendo juguetes para los niños que
se han portado bien. Debe ser así, pero con esto
de la contaminación se acabaron las chimeneas
así que no deja los obsequios en las casas y los
padres deben acudir a las multitiendas en busca
de ellos. El pino navideño es otro cuento. Está
listo desde el 1 de diciembre. Curiosamente tiene
nieve en un país como el nuestro, inserto en un
continente que inicia su época veraniega y donde
todo el mundo ya está sufriendo con el calor que
este año, como las ofertas navideñas, comenzó un
mes antes de lo presupuestado. En Nochebuena,
las luces de colores cubrirán las casas, al estilo de
Estados Unidos y todos brindaremos y abriremos los regalos a las doce
de la noche y lo pasaremos tan bomba como el viejito Pascuero. Pero
¿no se nos habrá olvidado lo más importante celebramos el nacimiento
del Niño Dios y El no nos ha entregado una larga lista de regalos, sólo
nos ha pedido que oremos y recordemos sus mensajes y su sacrificio.
Este año seamos diferentes, dejemos a Papá Noel porque a todos nos
agrada recibir obsequios, pero pongamos al Niño Jesús en el lugar que
le corresponde por derecho propio. No dejemos que el gran festejado
sea un mero espectador de una celebración, en la que no tiene arte
ni parte, invitado a una fiesta donde los principales protagonistas son
Santa Claus, el pino y las tarjetas de crédito. ¡Feliz Navidad y un Venturoso Año Nuevo!
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NAVIDAD:

Una Fecha para Aplicar
la Palabra SOLIDARIDAD
Vivimos en una constante vorágine de trabajo
y tensión. La rutina, las
obligaciones y las deudas
generan estados de ánimo
que suelen transformar al
más tolerante, sobre todo
al término de año.
Esta realidad, sin embargo, tiene cierto sesgo
de egoísmo, ya que no
apreciamos más allá de
nuestras narices, como la
belleza de cosas sencillas
y comprender un poco
más los problemas de los
demás, que habitualmente
son mucho mayores que
los nuestros y a los cuales
podemos colaborar, de alguna forma, para entregar
soluciones.
Afortunadamente, existen instituciones que tienen
como objetivo de existencia
esta actitud: realizan la
magnánima acción al asistir a personas que están en
situación de vulnerabilidad
o poseen alguna enfermedad grave.
Es el caso de entidades
como María Ayuda, Clínica
Familia o la Corporación
Cordillera, que, con mucho
esfuerzo y cariño entregan
su valioso aporte, y por
las cuales los vecinos de
Puente Alto y La Florida se
pueden sentir orgullosos.
RIESGO SOCIAL Desde
1983, la Corporación María
Ayuda trabaja para promover la dignidad de niñas
y niños más desvalidos,
quienes han sufrido maltratos físicos o psicológicos, o
viven en riesgo social. Es
una fundación sin fines de
lucro que lleva más de 25
años trabajando con niños,
niñas y familias en riesgo
social, en muchos casos
víctimas de maltrato y abuso sexual. Hoy emplea a
150 personas contratadas
a nivel nacional, cuenta con
más de 200 voluntarios,
20 programas sociales
y actualmente atiende a
1.700 niños, niñas y sus
familias.
Existe un grupo de empresas que colaboran con
la entidad a través de diferentes actividades. Pero
también, están los padrinos
y madrinas que apoyan con
un aporte mensual durante
todo el año y comparten en
las diferentes actividades.

Las comunas de La Florida y Puente Alto deben
sentirse orgullosas por contar con tres entidades
humanitarias como lo son María Ayuda, Clínica
Familia y la Fundación Cordillera.
“María Ayuda” siempre; ahora nos toca a nosotros.

María Ayuda Corporación de
beneficencia cumplió 25 años
dedicada a reparar y prevenir
el maltrato infantil en nuestro
país. Actualmente, cuenta
con 19 programas sociales
en 7 regiones a lo largo de
Chile, donde acoge a niños,
niñas y sus familias.

POR UNA SONRISA La
Corporación Cordillera se
dedica a ayudar a niños
de escasos recursos que
padecen enfermedades
crónicas que se atienden
en el hospital Sótero del
Río. Además, esta entidad
presidida por el doctor
Sergio Corvalán Vera, colabora con la financiación
de equipamiento, insumos,
exámenes y procedimientos de alto costo para ellos,
colaborar en la capacitación
de los equipos de atención
de estos niños y sus familias, y mejorar su entorno

hospitalario. Los niños
que atienden sufren enfermedades como diabetes,
cáncer, hemofilia, daños
neurológicos, deficiencias
mentales y algunos casos
con maltrato infantil.
“Con gusto recibimos
todo tipo de aportes como
pañales, ropa de niño en
buen estado, insumos, medicamentos y equipamiento
médico que pueda ser útil,
además de golosinas y
juguetes, los cuales son de
mucha utilidad, ya que nos
permite realizar diversas
actividades con los niños,

quienes disfrutan con agrado esos momentos”, señala
el doctor Corvalán.
Y esas actividades son
efectuadas a grandes grupos de niños. Por lo tanto,
siempre se requieren golosinas como bolsas con
dulces, Super8, alfajores,
calugas o queques, todo
envasado. “ojalá que todo
lo que se entregue sea en
lotes de 150 unidades. Si
un comercio puede dar su
aporte o si un colegio o un
barrio desea dar su aporte,
será agradecido por los
niños”, señala una de las

voluntarias que participa en
la Corporación Cordillera.
PUERTAS A LA VIDA
Fundada en 1997 por el
padre Baldo Santi, la Clínica Familia ha adquirido
protagonismo por acoger a
enfermos terminales de VIH
Sida y cáncer. Su objetivo
ha sido entregar asistencia
hospitalaria, domiciliaria
y cuidados paliativos para
estos enfermos, ya sea tanto
en casos terminales, quienes
están internados en la clínica, como quienes acuden de
forma ambulatoria.

En el área ambulatoria
atienden a 3 mil 700 pacientes, en su mayoría
portadores de VIH, que
van por algún tipo de asistencia, pero mantienen una
vida normal. Como centro
de cuidados paliativos con
una asistencia integral,
se les apoya en atención
espiritual y psicosocial,
además del aspecto físico,
más allá de las asistencias
que entrega el gobierno a
través de la triterapia.
A pesar de estas ayudas,
los recursos nunca son
suficientes. “Todas las donaciones son bienvenidas.
Se puede llamar a las oficinas de la clínica y ahí se
le indicará el método para
efectuarla. Contamos con
aportes de Fonasa desde
el año pasado y de algunas
empresas privadas, pero
siempre es necesario más.
Y si desean donar algo
en particular, preferimos
útiles escolares para repartir entre los hijos de los
enfermos, ya que siempre
son necesarios”, detalla
la directora de la clínica,
María Margarita Reyes,
quien ha sido la mano
derecha del padre Baldo
Santi desde el inicio de este
centro médico. Ubicada
en calle Diego Portales
de La Florida, este centro
asistencial perteneciente
a Caritas Chile mantiene
una política de puertas
abiertas, tanto para quienes deseen conocer esta
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realidad, como aquellos
que quieran convertirse
en voluntarios. “Todos los
enfermos requieren mucho
cariño. En eso se basa la
clínica. Tanto el afecto del
personal como los amigos
y familiares.
La facultativa invita a
toda la población a participar y conocer la Clínica
Familia, para romper así
ciertos temores. “El Sida
despierta resquemores,
pero se debe porque trabajamos con la muerte.
Se hace evidente la falta
de cultura de la muerte,
aceptándola como parte de
la vida, incluso como algo
bueno que nos llevará a
otra vida, y de eso se trata
un poco”, opina.
El padre Baldo Santi

también ha dado énfasis al
programa Centro Escucha,
que atiende y escucha a
todo aquel que tenga problemas, se sienta solo o
simplemente desee contar
sus problemas.
Ayudar a quienes ayudan
y conocer la realidad de
otros puede ser una forma particular de conocer
el lugar donde vivimos.
Tomar conciencia de la
fragilidad que nuestra existencia empieza mirando
qué sucede en el entorno.
La Corporación Cordillera,
Clínica Familia y María
Ayuda cumplen su labor. La
comunidad puede hacerles
la tarea más sencilla.
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COMO COLABORAR
María Ayuda Colombia 7742, (9 y 17 horas).
Teléfonos: 2858228 - 328 01 00 (La Florida);
Vicente Valdés 395 Teléfono: 286 7159 (La
Florida), Profesor Alcaíno 1393 Teléfono 849
0200 (Puente Alto) .

Corporación Cordillera Hospital Pediátrico Dr.
Sótero del Río - Avda. Concha y Toro 3549 (Puente Alto) Teléfonos: 295 6756 /576 4665
Clínica Familia Diego Portales 1569 La Florida Teléfono: 288 15 06 Centro Escucha: 289 88 54

C.C.R

Carreras en Duoc UC

Una buena apuesta
para tu proyección laboral
Dónde trabajaré, cuanto ganaré, a qué cargo acceder, son
la preguntas más frecuentes a la
hora de analizar la real proyección
laboral que una carrera te otorga.
Hoy, en nuestro país la educación
técnica ha aumentado en un 72%
especialmente porque son estas
profesiones las que entregan a sus
alumnos herramientas efectivas
para su inserción laboral.
Pero, ¿Qué carreras técnicas
existen que te ayudarán a proyectarte rápidamente a la hora
de buscar trabajo?
En este momento hay muchas,
algunas que gozan de gran popularidad como son Publicidad o Diseño
Gráfico. En Duoc UC, además de
estas opciones, hemos visto que
en Chile hay muchos otros campos
laborales que entregan grandes
proyecciones.
Uno de ellos, es el asociado a la
carrera de Ingeniería en Gestión

Cuando decides qué
estudiar, seguramente te
preguntas a cerca de la
proyección que tendrás
cuando seas parte del
mercado laboral. Hoy, las
carreras técnicas cada
vez son más cotizadas
por empresas y por eso
una buena alternativa son
aquellas especializaciones
que te pueden abrir paso a
la hora de buscar trabajo.

Comercial (Duoc UC Plaza Vespucio), ideal para todos aquellos que
tienen gran espíritu de vendedor.
Con las herramientas que te entrega, tienes la posibilidad de iniciarte
como jefe de ventas. Además es
una buena base que posteriormente
te podría servir para continuar tus
estudios. El sueldo de inicio en esta
área, es cercano a los 650 En Duoc
UC también puedes encontrar la
carrera de Ingeniería en Electricidad y Electrónica (Duoc UC Puente
Alto) es especial si lo que te gusta
es la física, tienes condiciones para
la matemática y el razonamiento
lógico. Con esta carrera te podrás
desempeñar en empresas de los
rubros químicos, metalúrgicos, petroquímicos, papeleras y muchas
más.
Ahora, si lo tuyo es el deporte y el
fitness la carrera que cada vez está
más de moda es la de preparador
físico (Duoc UC Puente Alto). Para

esto debes tener vocación de servicio, ser autocrítico y por supuesto
tener pasión por el deporte y la salud
física y mental. Podrás acceder a
trabajar en instituciones deportivas
en general, hacer clases a nivel
particular o grupal y en centros de
salud entre otros.
Ahora si tú eres un joven analíticos, pro-activo y te gusta resolver
problemas de manera rápida y eficiente, tu carrera es Ingeniería en
Gestión Logística.
Como estas alternativas, en Duoc
UC encontrarás muchas más, como
por ejemplo, Informática y Biomédica, Comercio Exterior, Auditoría y
Contabilidad. La primera en nuestra sede de Puente Alto (Avenida
Concha y Toro 1340), las otras en
la sede de Plaza Vespucio (Froilan
Roa 7107, Mall Plaza Vespucio)
Recuerda que ya comenzó nuestro
proceso de matrículas 2011, te esperamos!
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La Red Internacional
Mundo Fútbol 3.0, concebida por Audax Italiano,
está destinada a construir
un canal de proyección
para talentos futbolísticos
formal, transparente, informado y sincronizado. La
moderna iniciativa llevó al
Granada F.C., a convertirse
en la segunda institución
europea en sumarse a
este selecto grupo de clubes, que poseen el común
interés de acercar origen
y destino de los jóvenes
talentos del fútbol.
Así, Granada F.C. contará con toda la información
ordenada y sincronizada
de los clubes de la Red
Internacional Mundo Fútbol
3.0, en torno al potencial de
los planteles, incluidas las
líneas de sucesión completas. Además, accederá
a la puesta en común de
las estrategias y planes de
formación y desarrollo de
los deportistas.
Otro de los beneficios
se refiere al acceso a las
estrategias de “recolocación”; es decir, el redireccionamiento de talentos
destacados hacia ligas de
menor competitividad, por
carecer de oportunidades

Granada F.C. de España firma
Alianza con Audax Italiano
Granada F.C. se unió a la Red
Internacional Mundo Fútbol 3.0
impulsada por Audax Italiano, que
busca unir fuerzas y conocimien¬tos
para proyectar a los Talentos del
fútbol y agregar valor a sus Clubes.
de ingresar al primer equipo del club de origen, a raíz
del exceso de jugadores
en su función. La Red Internacional "Mundo Fútbol
3.0", innovación que contribuye a maximizar el valor
de los clubes participantes
y administrada por la compañía Addpoints S.A., tiene
por objetivo agrupar a 29
instituciones de fútbol de
distintas partes del orbe con
el común interés de desarrollar, mediante la colaboración mutua, la proyección
de los talentos del fútbol.
Este esfuerzo conjunto,
entre otras cosas, permite

acercar origen y destino de
los talentos deportivos.
Dentro de las instituciones pertenecientes a la red
destacan Audax Italiano,
Provincial Osorno (Chile),
Racing Club de Avellaneda,
Estudiantes de Buenos Aires, Sarmiento de Junín (Argentina) y Unión Deportiva
Almería (España). Además,
a través de acuerdo bilateral
con Audax Italiano, el club
argentino Lanús, posee los
beneficios que entrega esta
prestigiosa red.
Manuel Cabrera S.
David Navarro, Gerente Granada CF y Lorenzo Antillo González, Gerente Deportivo Audax Italiano

Granada F.C., el club de Fabián Orellana
Granada F.C. es un club fundado el 14 de abril 1931 y juega sus
encuentros en el Estadio Nuevo
Los Cármenes, inaugurado el año
1995, con capacidad para 16.212
seguidores.
El Granada CF es un equipo que
ha pasado diecisiete años en Primera División, treinta y uno en Segunda
División, veintidós en Segunda División B Y cinco en Tercera División.
Ha sido subcampeón de la Copa

del Rey en la temporada 58/59 y ha
obtenido importantes trofeos que con
gran orgullo lucen en la sede de la
institución andaluza.
Actualmente milita en la segunda
división de España, su director técnico
es el español Fabriciano González y
cuenta en su plantilla con el delantero
chileno ex Audax Italiano, Fabián Orellana, quien es una de las principales
figuras del plantel, junto al joven colombiano Luis Fernando Muriel.

CONCIERTO GRATUITO PARA LOS VECINOS DE LA COMUNA

Grupo Rock SINERGIA Tributa
a la Nueva Ola en La Florida
No era una idea antigua
ni tampoco la habían conversado. Lo que en estos
días le quita el sueño a los
integrantes de la banda de
rock Sinergia es la difusión
de un proyecto que los motivó de un día para otro.
Fue a fines de agosto
cuando el baterista de esa
agrupación, Bruno Godoy,
le presentó a sus compañeros un par de nuevas versiones de viejos clásicos de
la nueva ola, como “La pera
madura”, de Sergio Inostroza, “Mucho amor”, de Los
Ramblers y “Difícil” de Alan
y sus Bates. “Habíamos decidido reeditar nuestra discografía y estábamos
empezando a trabajar
en eso, pero al escuchar esas canciones,
sentimos que había
una espina clavada
que nos teníamos
que sacar”, cuenta Rodrigo “Don
Rorro” Osorio,
cantante y rostro
más reconocible del
conjunto de los hits radiales como “Mi señora” y
“Te enojai por todo”.
Entonces, el sexteto

santiaguino formado en
1994 acordó que su próximo proyecto sería un disco
“de entre seis y ocho canciones” dedicado a reversionar
éxitos de la Nueva Ola, movimiento musical que tanto
impacto tuvo en la música
popular chilena. La banda
pre-seleccionó una lista inicial de treinta canciones para
luego escoger siete temas
de su nuevo álbum el álbum,
que fue grabado por el sello
Oveja Negra.
“Fue un impulso fuerte
que nos llevó a concretar

este trabajo que nos tiene
ilusionados. La Nueva Ola
tiene una riqueza melódica
maravillosa y está muy en
sintonía con el lenguaje de
Sinergia, principalmente en
todo eso del amor inocente”, comenta “Don Rorro”
sobre el disco tributo, que
será presentado, en forma
gratuita, a los vecinos de
La Florida.
Según se informó en la
municipalidad, la cita es en
Lircay con Rojas Magallanes,
el próximo día 18 de diciembre, a las 16:00 horas.
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Chipe Humor
Para estas Fiestas de Fin de Año
Tips para Elegir el Vino Apropiado
La fecha que aparece en la etiqueta indica el año de cosecha.
El vino blanco debe ser lo más joven posible para que se pueda
sentir su aroma, finura y color ideal.
El vino blanco se debe tomar a una temperatura de 7 a 8 grados y
el vino tinto de 17 a 18 grados. Tomarlos a temperatura ambiente
no siempre es lo ideal, sobre todo en ciudades cálidas.
Se recomienda refrescar el vino en un poco de agua con hielo para
que llegue a 18 grados y pueda disfrutar de sus aromas y sabores.
No es agradable tomar un vino blanco a una temperatura mayor
a los 8 grados, ni un vino tinto a más de 18 grados; muy caliente
se siente pesado y ácido.
Una botella incompleta puede guardarse en el refrigerador, bien
tapada, durante 2 ó 3 días.
Nunca debe servirse la copa hasta
el borde, sólo debe llenarse un tercio
de ella para que pueda moverse el
vino y se disfruten los aromas que
desprende.
Las copas no deben lavarse con jabón; con agua caliente es suficiente
para su limpieza pues el jabón queda en la copa y cambia el sabor.
Elija para sus alimentos el vino que
más le ayude a realzar los sabores,
recuerde que la comida acompaña
al vino y no el vino a la comida. Debe
equilibrar los sabores fuertes con
vinos de cepas más densas, vinos
jóvenes o poca madera con comidas
ligeras no muy condimentadas.

Cómo Calmar los Nervios
El toronjil es un súper
buen sedante natural de los
nervios y además combate
el insomnio. Alivia dolores
gástricos y dolores de la
menstruación. También
se usa contra el ardor de
las picaduras de insecto,
para la expulsión de gases,
reglas dolorosas, dolores
de cabeza, entre otras
cosas. Se puede prepara
como infusión, como tintura (remojar una cantidad
en alcohol) para frotarlo en las sienes para el dolor de cabeza o
cuando hay picaduras

CONTABILIDADES

Asesorías Contables-Impuestos-Iva
Rentas - Balances - Finiquitos - Liq. de Sueldo
Asesorías-Tributarias y Laborales.
Avda. Vicuña Mackenna 10137 Local C.
La Florida Santiago. Fono Fax. 291 4585 - Cel. 8-411 15 97
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TAURO Trabajo: Se te nota el agotamiento
de un año laboral. Amor: debes tranquilizarte. Todo saldrá muy bien. Salud: deja
la hipocondría. Color: celeste. Número: 7.
Flor: petunias.

ESCORPION Trabajo: Ponte alerta, pueden
haber cambios de fin de año. Amor: aún no
es tiempo de contraer matrimonio. Salud: los
feriados te harán bien. Color: rojo. Número:
9. Flor: pensamiento.

GEMINIS Trabajo: Las cosas van mejorando, lento pero seguro. Amor: recuerda
los aniversarios. Salud: cuídate, no hagas
desarreglos. Color: violeta. Número: 8.
Flor: jazmín.

SAGITARIO Trabajo: Cuando pones empeño, se nota. Amor: sólo tú sabes de tus sentimientos. Salud: no dejes la dieta. Color:
marengo. Número5. Flor: lílium.

CANCER Trabajo: Tendrás muy buenas
noticias. Amor: este fin de año traerá sorpresas. Salud: continúas con tu buena salud; sin embargo, te conviene un chequeo.
Color: verde. Número: 3. Flor: lilas.
LEO Trabajo: Eres bien evaluado, pero no
te duermas en los laureles. Amor: el amor
no es tu fuerte, pero las cosas cambiarán.
Salud: la alergia de primavera-verano te
está agotando. Color: violeta. Número: 2.
Flor: rosa.

CAPRICORNIO Trabajo: Este mes es de
grandes decisiones. Amor: cuando menos
lo esperes, llegará esa persona. Salud:
por el momento estás bien. Color: naranjo.
Número: 8. Flor: rosa.
ACUARIO Trabajo: Toma las cosas sin
alterarte, pero no te dejes atropellar. Amor:
sin cambios. Salud: un buen chequeo de
rutina no te haría mal. Color: verde. Número:
5. Flor: petunia.

VIRGO Trabajo: Las cosas irán mejorando
paulatinamente. No te desanimes. Amor:
hay que regar la plantita. Salud: una buena
dieta te hará muy bien. Color: azul marino.
Número: 5. Flor: pensamientos.

PISCIS Trabajo: Va lento, pero seguro.
Animo. Amor: hay que saber recibir, pero
también dar. Salud: mantenerse optimista
es primordial para una buena salud. Color:
azul Número: 8. Flor: violeta.

LIBRA Trabajo: Este es un mes de profundos cambios. Ponte alerta. Amor: aún estás
errante en el amor. Salud: estás mejor de
lo que tú crees. Color: verde. Número: 5.
Flor: clavelina.

ARIES Trabajo: Pueden haber sorpresas.
Amor: es la parte más importante de tu
vida. Salud: anda a un dermatólogo. Color:
amarillo.
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