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De Usted Depende el Feliz 
Término de un Feriado Largo

SI VA A SALIR DE LA CIUDAD, TOME MEDIDAS DE SEGURIDAD       

A pesar de que la Se-
mana Santa tiene un sig-
nificado cristiano, este 
período es tomado por 
muchos para salir fuera de 
Santiago, yendo a la playa 
o al campo o tan sólo a 
otras ciudades aledañas 
y recordar así las pasadas  
vacaciones que siempre 
dejan gusto a poco. Si de-
cide salir junto a su familia,  
es primordial saber que 
tomar algunas medidas 
de seguridad sería muy 
útil para usted, su familia 
y los demás.

Chipelibre hace un lla-
mado a los floridanos a 
ser prudentes durante la 
Semana Santa, obser-
vando las medidas de 
precaución que emanan 
de las autoridades y sobre 
todo a reflexionar en este 
período.

• Cierre el suministro de gas y las llaves de agua principales de la casa. 
• Desconecte los aparatos eléctricos. 
• Baje los “breaker” de suministro de electricidad. 
• Si es posible, coloque alarmas contra robos e incendios. 
• Avísele a un vecino que se quede en el sector para que vigile la casa. 
• Cierre bien todas las puertas de entrada y salida. 
• Recuerde no dejar a sus animalitos solos en casa, déjelos en casa de 

un familiar o amigo que pueda cuidarlos. 
• Revise el vehículo antes de partir y asegúrese de tener todas las herra-

mientas de seguridad necesarias (triángulo, goma de repuesto, linterna 
y botiquín de primeros auxilios. 

ANTES DE SALIR DE CASA

• Use el cinturón de seguridad. 
• No consuma bebidas alcohólicas. 
• Ceda el paso a los vehículos de emergencias (Ambulancias, bomberos, 
rescate, etc.). 
Al seguir estas simples medidas, usted y su familia podrán disfrutar de 
estos días festivos sin que tener que lamentar desgracias  ni incrementar 
las estadísticas de robos ni accidentes vehiculares. Y que tenga un fin de 
semana familiar y descansado, sin olvidar cuál es el motivo principal  de 
estas Fiestas de Semana Santa, cual es recordar la muerte y resurrección 
de Jesucristo.

EN EL VEHICULO

Cuenta la leyenda, que estaba un conejo dentro 
de la cueva donde Jesucristo sería sepultado. Al ver 
tanta gente llorando, el conejo se asustó y permane-
ció inmóvil dentro de la cueva,

 Este animalito pasó mucho rato viéndolo. Pasó 
todo un día y toda una noche. De pronto, el conejo 
vio algo sorprendente: Jesús se levantó y dobló las 
sábanas con las que lo habían envuelto,   fue tes-
tigo de cómo un ángel quitó la enorme piedra que 
tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva ¡más 
vivo que nunca! 

El conejo comprendió que era Jesús, el Hijo de 
Dios y decidió que tenía que avisar al mundo y a 
todas las personas que lloraban, que ya no tenían 
que estar tristes porque Jesús había resucitado. 

Como los conejos no pueden hablar, se le ocurrió 
que si les llevaba un huevo pintado, ellos entende-
rían el mensaje de vida y alegría y así lo hizo. 

Desde entonces, cuenta la leyenda, el conejo 
sale cada Domingo de Pascua a dejar huevos de 
colores en todas las casas para recordarle al mundo 
que Jesús resucitó y hay que vivir felices.

La Verdadera Historia
del Conejito de Pascua

Olvídese de las filas y eternas esperas para 
realizar su revisión técnica de última hora, por-
que ya llegó a la prt de La Florida el sistema de 
agendamiento. La novedosa modalidad que trae 
TÜV Rheinland, permitirá al usuario reservar la 
hora y el día que más le acomode para cumplir 
con el proceso de inspección vehicular.

Para reservar su revisión técnica, sólo nece-
sita enviar un correo a macarena.ponce@tuvprt.
cl, la ejecutiva recepcionará la información y 
agendará el horario fijado. Además le otorga-
rá información de los documentos que debe 

presentar. Al llegar a TÜV Rheinland el cliente 
contará con una línea exclusiva para ingresar, 
maximizando su tiempo.

Visite TÜV Rheinland en cualquiera de sus 
sucursales y no sólo recibirá un trabajo de cali-
dad, también formará parte de la plataforma de 
beneficios que la compañía tiene para usted: 
Club Manéjate. Porque Club Manéjate tiene 
descuentos en tratamientos dentales, regalos y 
entretención para todos. Para mayor información 
ingrese a www.clubmanejate.cl o llame 600 660 
3000.

Ahora puede reservar su hora para la Revisión técnica 
En prt TÜV Rheinland de La Florida:

Avísele a un vecino para 
que vea su casa, o a los 

Carabineros quienes podrán 
incluir su vivienda en el 
recorrido de vigilancia.
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Yo no sé si en otros países la conversación, cuando fallan los temas, 
gira alrededor del tiempo. Pero acá es recurrente, sobre todo cuando se 
producen esos silencios pesados. Para romper el hielo, no falta el que dice: 
“Parece que habrá sequía este año” o bien, “ojalá que en este invierno no 
llueva como el año pasado”. El tema  es muy socorrido y empleado como 
una continua queja, más aún si el clima no es el que corresponde a la 
estación del año. Lo cierto es que nunca estamos conformes. Si no llueve, 
la sequía amenaza al sur de nuestro hermoso 
país y las vacas quedan tan secas que, al poco 
tiempo, dan leche en polvo; las siembras no 
quieren nada con los agricultores y éstos, como 
si el Gobierno (sea cual fuere) tuviera el poder 
de hacer llover, vuelcan sus ojos hacia La Mo-
neda, más bien  hacia su interior, y manifiestan 
su enojo porque el tiempo no los acompaña y 
no corresponde al que se esperaba. Los infor-
mativos de la televisión comienzan a mostrar 
algunos cuadrúpedos con la lengua afuera de 
sed y asustarnos con que a los chilotes se les 
está acabando el agua. El Gobierno, entonces, 
(sea cual fuere) se reúne en pleno, analiza la 
situación y, al parecer, San Isidro se compadece 
de tanto problema y abre las compuertas. A la 
semana siguiente, los informativos muestran un panorama diferente. Las 
vacas ya no quieren más agua. Hasta han aprendido a nadar en todos  los 
estilos;  las  inundaciones han hecho de las suyas en los campos; y los 
chilotes ruegan para que se terminen las lluvias... ...Y, nuevamente los 
agricultores vuelven sus miradas hacia La Moneda. Es de nunca acabar. 
Mientras tanto, las niñas del tiempo dan pronósticos totalmente errados 
(obviamente no es culpa de ellas). “Mañana tendremos  27 grados” anuncian 
en la noche. Al día siguiente, todos salen casi desnudos a sus respectivos 

trabajos y regresan tiritando, a sus casas. Resultado: los que pueden, una 
semana en cama. Nuestra comuna no tiene nada que “envidiar”, en materia  
de “problemas climáticos”, al resto del país. La Florida espera, año tras año, 
con cierto temor la llegada del invierno, y  no es porque a sus habitantes no 
les guste el agua, ese vital líquido que se les entrega con generosidad, sobre 
todo cuando están esperando locomoción en Vicuña Mackenna; sino, porque 
lluvia para los floridanos, es sinónimo de inundaciones; manejar contra el 

tránsito, cuando las avenidas están colapsadas y 
correr el albur de atravesar  las calles “a nado”, 
ignorando si llegaremos a nuestro destino sin 
caernos a un hoyo. Los que están felices con 
esta situación y todos los años le prenden velas 
a San Isidro, son los hombres del carrito. Ellos se 
hacen la “América”  con esta mojada situación.  
Cubiertos con un plástico los más modestos, 
o con sendos impermeables amarillos los más 
pudientes, corren con sus triciclos, prestos a 
ayudar a mujeres, hombres y niños a cruzar la 
anegada arteria, por lo que sea su cariño o por 
una tarifa fija. Los pasajeros suben, con timidez 
primero, pero a medida que las aguas elevan si 
nivel y se tornan casi torrentosas, el rubor ya no 
viene al rostro y, como modernos centuriones ro-

manos suben al carruaje, muy dignos, motivados sólo por el deseo de llegar 
pronto a su destino, lo más secos posibles.  Lo cierto es que nuestro país  
no está preparado para nada que tenga relación directa con los arrebatos 
de la madre Natura. Sequías, inundaciones y terremotos dejan a esta larga 
y angosta faja, al borde del colapso.   Sin embargo, tal vez no esté lejos el 
día en que dejemos de tener al tiempo como tema central de conversación   
y cuando esto suceda será tal vez, porque  la falta de comunicación ha sido 
superada... Así sea.                                                    

                                                    

¿Hablemos del Tiempo?      
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LA PANTOMIMA:

Un Arte Condenado 
         en las Calles de Santiago

tenciar  el arte del mimo por 
todo el  país

¿Has sido detenido por 
practicar tu arte en las ca-
lles? ¿Qué sientes en esos 
momentos?

Muchas veces y siento 
impotencia; rabia porque 
no hacemos nada malo. 
Entregamos cultura, en-
tretención sana y somos 
detenidos como delincuen-
tes; sin embargo, los que 
son  verdaderamente de-
lincuentes andan por las 
calles, amedrentando a las 
personas. 

Juan Bravo se forma 
tanto en el teatro como 
en el mimo, de manera 
autodidacta. Sin embargo, 
para lograr el nivel que ha 
conseguido actualmente, 
se perfeccionó con Jaime 
Schneider, gran exponente 
del mimo en Chile,  en el 
mimo clásico y con dife-
rentes profesores de mimo 
corporal y mimo contem-
poráneo del ámbito inter-
nacional.

Pero este joven actor no 
se detiene allí. De manera 
paralela, estudia  produc-
ción de eventos y gestión 
cultural, desarrollo de pro-
yectos, diseño, sonido e 
iluminación,

convirtiéndose en el pro-
pio gestor y creador de 
sus espectáculos,  proyec-
tos culturales, festivales y 
eventos comerciales 

 AMPLIA TRAYECTORIA

 Desde su adolescencia, 
Juan Bravo no ha parado 
y es así como a los 29 
años es director de teatro 
de la compañía “La Mafia 
De Mimos”, productor y 
director teatral de los fes-
tivales nacionales “Teatro 
para todos”, en los que se 
realiza una labor social, lle-
vando mimo, teatro y circo 
a lugares con poco acceso 
al teatro a lo largo de todo 
Chile. Fundador  de la Casa 

del Mimo  y  gestor de 
todos los proyectos 
culturales de  la or-
ganización,

 También es Pro-
ductor de diferentes 

festivales de relevancia 
en Chile en el ámbito 

nacional e internacional 
tales como:

Festival Teatro Para 

Ser mimo es una odi-
sea, al menos en Santiago 
Centro donde jóvenes con 
rostros pintados de blanco 
entregan su arte calleje-
ro en plano centro de la 
capital. Tras esa pintura, 
hay sueños, ilusiones y 
deseo de transmitir y llegar 
al público, sin embargo, 
son perseguidos como 
delincuentes, detenidos 
por la fuerza pública y lle-
vados a recintos policiales 
donde se les aplica una 
multa de 1 UTM ($38.173 
en mayo Sube todos los 
meses). ¿Su delito? Pintar 
una sonrisa en los rostros 
de muchas personas que 
arrastran sus penas por los  
impersonales e indiferentes 
paseos peatonales del cen-
tro capitalino.

Y de eso sabe mucho 
Juan Bravo, actor, mimo, 
director, profesor y gestor 
cultural  chileno; un joven 
que siempre se sintió atraí-
do por el arte de la comuni-
cación silenciosa. 

Chipelibre tiene el or-
gullo de dar a conocer la 
amplia trayectoria de este 
hombre que  ha debido 
sufrir la incomprensión de 
los ediles de la comuna de 
Santiago, respecto a este 
bello arte.

Tiene 29 años, pero 
comenzó sus primeras 
escaramuzas en este 
arte a los 16 años en di-
ferentes compañías co-
munales. A los 19 ya era 
parte de una compañía 
profesional,”MASCARAS”  
a  esta misma edad descu-
bre el arte de la pantomima 
y comienza a incursionar 
en ella.

Se convierte así, como 
una forma simbólica de 
decirlo, en un Amante del 
mimo de calle y  teatro 
callejero y pionero en po-

Todos, Festival Nacional 
De Mimos, Explosión De 
Arte Callejera. 

Festival Internacional 
De Cine Mudo De La Se-
rena Gestor del Primer 
Festival Internacional De 
Mimo Y Teatro Gestual  En 
Chile. (FEIM).

Juan Bravo ha demos-
trado ser un notable in-
térprete, sólido docente y 
un pilar fundamental de la 
naciente Escuela Nacional 
de Mimos de Chile y el 
Festival Internacional de 
Mimos. 

EN LA CALLE

Pero no sólo desarrolla 
sus dotes artísticas de mino 
en recintos cerrados. Con 
todos estos logros y cono-
cimientos, Juan no deja la 
calle. Los fines de semana 
se le puede ver  en pleno 
centro de Santiago. Los 
peatones del paseo Ahu-
mada y lugares aledaños a 
la Plaza de Armas  tienen 
la oportunidad de observar  
e interactuar con este actor 
con su rostro pintado de 
blanco, que asombra, emo-
ciona y hace reír con una 
rutina entretenida, llena 
de magia de la que disfru-
tan  tanto grandes como 
pequeños. A este contacto 
tan cercano con la gente 
común, Juan lo denominó          
“La Impro del Mimo” y a 
través de ello ha realizando 
un estudio total de la inter-
vención del mimo de calle, 
en base a la improvisación 
con el espectador creando 
a su  encantador personaje 
llamado “Mimo Pink”.

Ahora, usted juzgue 
¿es lógico que los lleven 
detenidos? ¿Que no los 
dejen actuar? No podemos 
sumarnos a la desidia de 
muchos  y cuando veamos 
a Juan o a otros mimos  con 
sus rostros pintados, por 
donde se desliza algunas 
veces una negra lágrima, 
démosle nuestro apoyo.

  Desde estas líneas 
alzo mi voz para hacer un 
llamado al alcalde de San-
tiago, Pablo Zalaquett a 
que baje desde su sillón de 
edil y  que sea un alcalde 
todo terreno como lo fue 
en La Florida y presencie 
uno de los espectáculos 
entregados por los mimos. 
Después de ello, quisiera 
preguntarle si considera 
justa la detención de estos 
artistas…                   

Eliana Fellenberg Correa

Los mimos son perseguidos como delincuentes, detenidos por la fuerza pública y llevadas a recintos 
policiales donde se les aplica una multa de 1 UTM. En la fotografía, Juan Bravo, atado de manos  
junto a otros actores, como una forma de protestar por la forma injusta con que se les trata.
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Recogimiento y Alegría
      en Fin de Semana Santa

RECORDEMOS A JESUS        La Semana Santa es 
para los cristianos, días 
de recogimiento y alegría. 
Recogimiento recordando 
a aquel Hombre que dio la 
vida por salvarnos y murió 
a los 33 años, edad en 
que actualmente hombres 
y mujeres se consideran 
casi como recién nacidos. 
El vivió y dejó de existir 
por nosotros, justo es que 
hagamos un análisis de 
nuestras vidas y aprove-
chemos este feriado largo 
para meditar en familia. No 
es para realizar asados, 
beber hasta caer incons-
cientes, ni realizar grandes 
jolgorios. También es de 
alegría, porque Jesucristo 
resucitó  de entre los muer-
tos y subió  a los Cielos 
“Desde allí, vendrá a 
juzgar a los vivos 
y a los muer-
tos…” reza el 
Credo. Para 
aquellos que 
creemos en esta 
sentencia y para 
los que no, también 
es positivo que ocupen 
estos días para una  au-
toretrospección. Nos hará 
bien a todos.

Chipelibre quiere recor-
dar a aquellos que profesan  
la religión cristiana qué se 
conmemora este fin de 
Semana Santa

VIERNES SANTO

Es un día crucial en la 
liturgia cristiana y la conme-
moración de la muerte de 
Cristo en la cruz. Luego de 
su encarcelamiento Jesús 
es sometido a un juicio, 

donde sufre tortu-
ras aberrantes.

Es en ese 
mismo mo-

mento donde recibe la 
corona de espinas sobre 
su cabeza y le cargan la 
cruz. Así, Cristo recorre la 
ciudad de Jerusalén con la 
pesada cruz de madera en 
dirección al Calvado. A ho-
ras del mediodía el Señor 
es crucificado. Más tarde, 
para certificar su muerte 
le clavan una lanza confir-
mando el fallecimiento. A la 
noche, los fieles desclavan 
el cuerpo de Cristo y lo 
entregan a María, para 
finalmente enterrarlo en el 
sepulcro. Ese mismo día 
Judas, arrepentido de su 

traición, se ahorca y acaba 
con su vida. Durante el 
Viernes Santo se realiza 
la adoración del Árbol de 
la Cruz y el Vía Crucis. Es 
el único día del calendario 
litúrgico donde no se cele-
bra la eucaristía. 

SÁBADO SANTO

La Iglesia católica con-
memora a Jesús en el 
sepulcro. El sábado Je-
sús yacía en su tumba 
para el desconsuelo de 
los apóstoles que estaban 
convencidos de que todo 
había acabado. Mientras 
tanto, su madre recordaba 
las palabras del Señor 
cuando predecía "Al tercer 
día resucitaré". En este 
día tiene lugar una de las 
principales celebraciones 
religiosas de todo el año: 
la Vigilia Pascual, que se 
realiza luego de las 6 pm. 
La Vigilia es la más grande 
y santísima noche del año, 
la celebración antigua más 
importante y más rica de 

contenido. En ella se vela 
para expresar que los fieles 
siguen en la espera, en la 
vigilancia y en la esperanza 
de la venida del Señor, del 
cumplimiento del nuevo y 
definitivo paso con él. 

DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN

Se acuerdo con los es-
critos cristianos, el Domin-
go de Pascua es el día en 
el cual Jesús salió de su 
sepulcro. Este hecho es 
fundamental para el cris-
tianismo. La historia cuenta 
que en cuanto se hace de 
día, tres mujeres van al se-
pulcro donde Jesús estaba 
enterrado y ven que no está 
su cuerpo. Un Ángel les 
dice que ha resucitado. Van 
donde está la Virgen con 
los Apóstoles y les dan la 
gran noticia. Mientras tan-
to, Pedro y Juan corren al 
sepulcro y ven las vendas 
en el suelo. El desconsuelo 
que habían tenido la noche 
anterior se transforma en 

un júbilo general. Rápida-
mente lo transmiten a los 
demás Apóstoles y discí-
pulos y todos permanecen 
con la Virgen en espera del 
gran momento de volver a 
encontrarse con el Señor. 

Fueron los primeros 
cristianos quienes trans-
formaron la celebración de 
la Pascua judía en la fiesta 
cristiana de la resurrección 
de Jesús de Nazaret, cele-
brada el domingo siguiente 
a la luna llena, posterior al 
equinoccio de primavera 
(21 de marzo). 

Esta fiesta determina 
además el calendario móvil 
de otras fiestas, incluidas 
entre ellas la Ascensión (la 
subida de Jesús al cielo) 
que se celebra 40 días des-
pués y el Pentecostés, 10 
días después de la Ascen-
sión. La semana anterior a 
la Pascua de Resurrección 
es la Semana Santa, que 
comienza con el Domingo 
de Ramos que conmemora 
la entrada triunfal de Jesús 
en Jerusalén. 
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En un mundo que se hace cada vez más compe-
titivo, donde Chile no es la excepción, no sólo basta 
con tener una profesión es vital manejar un idioma 
universal: el inglés.

A la hora de acceder a un trabajo, el hablar inglés ya no 
es un plus; se ha transformado en la columna vertebral 
de un currículo. Teniendo conciencia de esto, debemos  
abocarnos a buscar una institución que nos enseñe  el 
idioma en forma adecuada, sin importar nuestra edad: 
adultos, jóvenes y niños por igual tienen que acudir a esta 
herramienta  tan imprescindible  a la hora de enfrentarse 
con diferentes aspectos del diario vivir, ya sea viajar al 
exterior, tener acceso a la literatura, realizar negocios en el 
extranjero, o comunicarse con habitantes de otros países 
que visitan el nuestro. 

Es así como en nuestra vida cotidiana se ha vuelto 
cada vez más importante saber  inglés. Un claro ejemplo 
de la necesidad de que nuestros niños aprendan inglés 
es el mal resultado registrado en la última medición de 
la prueba SIMCE. 

Instituto Chileno Británico de Cultura
la Mejor Opción para Aprender Inglés

LA EDAD NO ES UNA LIMITANTE

LA MEJOR ALTERNATIVA

Una alternativa y la mejor, dentro del abanico de 
ofertas que hay en el mercado en esta área es, sin duda 
alguna, el Instituto Chileno Británico de Cultura (ICBC), es 
el Instituto con mayor tradición en Chile  que tiene más 
de 70 años enseñando el idioma tanto a adultos, niños y 
jóvenes, y con  casi 12 años en la comuna de La Florida.  

Todos los cursos de inglés están avalados por la soli-
dez académica de expertos profesionales y el prestigio 
de una institución que por más de 70 años ha liderado 
la enseñanza de idioma en nuestro país. Ya son miles 
los alumnos que han cursado estudios en las sedes de 
esta Institución  y que ya cuentan con el valor agregado 
de una poderosa herramienta para desenvolverse en el 
mundo de hoy. 

El Instituto Chileno Británico de Cultura cuenta ade-
más con una Universidad y un Instituto Profesional, lo que 
brinda más alternativas a aquellas personas que quieran 
hacer del inglés su profesión.

El Domingo 1º de Mayo 
se realizará el Segundo 
Bailetón Femenino 2011 
organizado por el Con-
sejo Local de Deportes y 
Recreación, COLODYR. 
Este evento recreativo se 
realizará en homenaje a 
las mujeres trabajadoras. 
Ante la consulta de Chi-
pelibre a la encargada del 
Departamento Deportes 
Carolina Mancilla, de por 
qué en el baile no parti-
cipaban hombres, señaló 
que anteriormente se ha-
cia una carretilla que era 
una competencia familiar, 
sin embargo la mayoría 
de los que participaban 
pertenecían al  mal llama-
do sexo débil y en el caso 
del Bailetón fue igual, por 
lo que se decidió, que sólo 
participaran mujeres que 
por lo demás fue solicitado 
por ellas mismas puntuali-
za Carolina,. 

Así las cosas. Enton-
ces, en la fecha indicada 
el evento se llevará a cabo 
en el Patio Municipal (en-
trada por calle Cabildo), 
desde las 9:00 horas. 
Las categorías en com-
petencia son reggaetón, 
rumba, cumbia tradicional 
y cumbia moderna.

Como una forma de incentivar la actividad física en los 
habitantes floridanos de todas las edades, la municipalidad 
de La Florida invita  a todos los niños, niñas, jóvenes y 
adultos a participar, de las diferentes escuelas formativas 
gratuitas que se realizan en el balneario municipal de la 
comuna ubicado en Alonso de Ercilla 1270, Metro Vicuña 
Mackenna. 

Los interesados en participar en estos cursos   deben 
llamar a los   teléfonos 2855424/ 2850559, o al facebook 
natacion laflorida.   Destacados profesores en las diferen-
tes disciplinas esperan  su asistencia.

Escuelas Formativas Gratuitas
EN MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA   

EL 1º  DE MAYO EN HOMENAJE A LAS MUJERES TRABAJADORAS

II Bailetón Femenino Colodyr 2011

COMO PARTICIPAR

Las participantes debe-
rán presentar su cédula de 
identidad al momento de 
inscribirse (de no hacer-
lo no podrán participar). 
Las ganadoras de cada 
categoría (tres primeros 

Las  inscripciones se realizarán el   domingo 1 de mayo a partir de las 09:00 a 10:00
y serán en parejas de mujeres de acuerdo a las siguientes clasificaciones:

 
CATEGORIA               TRAMO EDAD           RITMO
Amarilla                       18 a 30 años              Reggaetón
Roja                             31 a 40 años             Salsa
Celeste                        41 a 55 años             Cumbia moderna
Verde                          56 años y más           Cumbia tradicional
 

lugares), se definirán de 
acuerdo al siguiente pro-
cedimiento:
a  A los dos primeros bailes 

serán sin calificación
b. El tercer baile clasificará 

al 50% de las parejas 
participantes

c. El cuarto baile definirá a 

las tres parejas finalistas
d. El quinto baile determi-

nará los tres primeros 
lugares
Habrá premios a los tres 

primeros lugares por ca-
tegoría. las participantes 
deberán guardar el número 
de inscripción que se les 
entregue el que las habi-
litará para participar del 
sorteado que se efectúa al 
final de la actividad (no se 
entregará premio en forma 
individual.  Los premios lo 
deben recibir las parejas 
ganadoras)

  Habrá un jurado califica-
do encargado de determinar 
a las parejas clasificadas y 
ganadoras de cada catego-
ría; las decisiones del jurado 
serán inapelables.

 COLODYR La Florida 
se reserva la facultad de 
eliminar a cualquier pareja 
por motivos ajenos a la 
competencia.

 
.

Instituto Chileno Británico de Cultura 

Av. Vicuña Mackena 8980 - La Florida 

Fono (56-2) 413 21 40

Existe la interesante alternativa de los convenios con 
colegios de La Florida Puente Alto como así también con 
empresas de todo el país.

Si ha tomado la importante decisión de aprender 
inglés, está muy a tiempo porque las clases se inician el 
27  de abril próximo.

 La Sede del Instituto Chileno Británico de Cultura en 
La Florida, está ubicada en Vicuña Mackenna Nº 8980 a 
pasos del Metro Rojas Magallanes.
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Por ShayraH O R O S C O P O
TAURO
Trabajo: La mala racha está pasando. Amor: 
hay campanas de boda tañendo en el aire. 
Salud: cuídate de las corrientes de aire y 
también las eléctricas Color: azul. Número: 
7. Piedra: amatista. Flor: jazmín.

GEMINIS
Trabajo: Aún los cambios no se han pro-
ducido, pero ten paciencia, ya vendrán. 
Amor: pon más empeño en esa relación si 
te interesa. Salud: no hagas desarreglos. 
Color: amarillo. Número: 3. Piedra: rubí. 
Flor: violeta.

CANCER
Trabajo: Hay serias posibilidades de cambio. 
Amor: el amor te sigue sonriendo; atiéndelo, 
para que continúe as’. Salud: las alergias te 
siguen por la vida. Color: naranja. Número: 
8. Piedra: zafiro. Flor: copihues.

LEO
Trabajo: La suerte te sonríe y hay cambios 
importantes. Amor: debes saber reconocer 
el verdadero amor; el interesado no vale. 
Salud: cuida tu peso y presión. Color: azul. 
Número: 5 Piedra: amatista. Flor: lilium.

VIRGO
Trabajo: La carga se va arreglando en el 
camino. Amor: estás bien, pero podrás estar 
mejor. Salud: Cuida tus pulmones y riñones. 
Evita enfriarte Color: verde. Número: 6. 
Piedra: lapislázuli. Flor: pensamiento.

LIBRA
Trabajo: Los viajes al exterior se darán se-
guidos. Amor: este sentimiento te tiene sin 
cuidado por ahora. Salud: muy bien. Color: 
azul. Número: 5 Piedra: rubí. Flor: rosa.

ESCORPIO
Trabajo: Este mes todo cambiar y ser mejor. 
Amor: la salud bien, pero no te descuides. 
Color: negro. Numeró: 3. Piedra: Ágata. 
Flor: margarita.

SAGITARIO
Trabajo: Hay sorpresas gratas en el camino. 
Amor: no estás con compromiso sentimen-
tal, pero pronto lo estarás. Salud: sigue tu 
régimen, no pierdas el entusiasmo. Color: 
verde. Numeró: 9. Piedra: aguamarina.
Flor: clavel.

CAPRICORNIO
Trabajo: Ponte las pilas. Las cosas no andan 
bien. Amor: agradable sorpresa. Salud: los 
pulmones te pueden jugar una mala pasa-
da, deja el cigarro. Color: café. Numeró: 1. 
Piedra: ‡gata. Flor: jazmín.

ACUARIO
Trabajo: Por ahora manejas bien la situa-
ción.  Amor: todo está en calma. Salud: este 
año te depara algunas sorpresas ¡Cuídate!  
Color: azul. Numeró: 6. Piedra: esmeralda. 
Flor: lirio. 

PISCIS
Trabajo: No tan bien como lo esperas. 
Amor: ya no puedes echar pie atrás; lo 
hecho, hecho está. Salud: estás bien por 
ahora. Color: amarillo. Numeró: 7. Piedra: 
turquesa. Flor: jazmín.

ARIES
Trabajo: No apresures las cosas; habrá 
cambios. Amor: tu corazón sigue bien. 
Salud: cuídate de los enfriamientos. Color: 
naranja. Numeró: 8. Piedra: amatista, Flor: 
violeta.
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-Todo tiempo pasado, fue anterior.
-Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria
-El que nace pobre y feo, tiene grandes posibilidades 
de que, al crecer, se le desarrollen ambas condiciones.

- Los honestos son inadaptados sociales.
- El que quiera celeste, que mezcle azul y blanco.
- Pez que lucha contra la corriente, muere 
electrocutado.

- La esclavitud no se abolió, se cambio a 8 hrs. diarias.
- Si la montana viene hacia ti !corre!, es un derrumbe.
- Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro.
- No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal 
ejemplo.

- La droga te Buelbve bvrrutto.
- Si no eres parte de la solución, eres parte del  
problema.

- Errar es humano, pero echarle la culpa a otro, es mas 
humano todavía

Grafitis para el Bronce
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