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Tras reiteradas reuniones fallidas para nombrar
nuevo alcalde, luego de
la renuncia voluntaria de
Jorge Gajardo, a su cargo,
el 2 de marzo, los ánimos
de los concejales de La Florida, tanto de la oposición
como del oficialismo, están
candentes.
Como es la tónica que
se viene repitiendo todos
los viernes, desde el 4 de
marzo los concejales de
oposición se retiraron del
lugar lo que hizo imposible
que se llegara a un acuerdo
para designar al edil que
debiera gobernar hasta
fines del próximo año. Debido a ello, se designó en
ese cargo al abogado Cristian Sobarzo, administrador
municipal hace un par de
meses, hoy alcalde subrogante hasta nuevo aviso.
Chipelibre entrevistó a
Cristian Sobarzo, con el fin
de dar a conocer a todos
los floridanos la postura
de este profesional en el
desempeño como Jefe
máximo de la comuna de
La Florida.
SU POSTURA
Cristian Sobarzo, es un
hombre inquieto y con muchas ganas de ,concretar
proyectos y contarlos, de
modo que no eludió las preguntas que le realizamos,
respondiendo la mayoría
de ellas.
Luego que renunciara
Jorge Gajardo a su cargo
de alcalde ¿cómo y por
qué fue elegido usted para
reemplazarlo en forma interina?
El ex Alcalde me había
nombrado como Administrador municipal; por lo
que mi nominación como
alcalde subrogante operó
por el mero imperio de la
ley, considerando que era
la más alta jerarquía del
municipio.
¿Cuánto tiempo lleva
usted trabajando para la
municipalidad?
Llevaba cuatro meses al
momento de ser nominado
alcalde subrogante
¿Qué función desempeñaba en ella?
Inicialmente era el cargo
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CRISTIAN SOBARZO, ALCALDE INTERINO DE LA FLORIDA

“Estoy Capacitado
para Ejercer como Alcalde”

de Abogado y posteriormente Administrador municipal.
¿Cuál es su opinión
ante la actitud de los
concejales que se retiran reiteradamente de la
reunión donde se iba a dilucidar quien sería o qué
medidas se adoptarían
respecto a la designación
de un nuevo alcalde?
En estricto rigor, los concejales a los que usted
alude no dieron quórum,
debido a lo cual la sesión no se pudo realizar.
Respecto a la designación de un nuevo alcalde,
no existen medidas que
se puedan adoptar desde
esta alcaldía, ya que ello
depende exclusivamente
de los concejales reunidos
en concejo o del congreso
nacional, en la medida que
se modifique la legislación
correspondiente.
¿Está dispuesto a seguir como alcalde interino hasta el término del
periodo, es decir hasta
fines del próximo año?
Por supuesto. Considero que este mandato
es ineludible, sobre todo
si tenemos en cuenta mi
formación en el Derecho
y mi anterior experiencia
municipal que me facultan
para ejercer este trabajo.
Dicho sea de paso, he encontrado pleno respaldo en
las organizaciones sociales
de la comuna y en los
funcionarios municipales,
ya que he mantenido las
políticas de participación
ciudadana, impulsadas por
la concertación y apoyadas
por la ciudadanía en las
elecciones municipales del
año 2008.
De ser así ¿qué proyectos ha contemplado para

realizar en este lapso?
Los proyectos a realizar
están basados en el Plan
de Desarrollo Comunal
aprobado por los floridanos
en el año 2009.
Existen en carpeta una
serie de proyectos dejados
por el ex alcalde, sobre
todo a lo que se refiere a la
cultura ¿piensa seguir con
esa tarea?
Creo necesario, una vez
más, reafirmar mi compromiso con la voluntad
popular, expresada en las
elecciones municipales y
posteriormente, en las numerosas jornadas participativas, realizadas para la
elaboración del PLADECO.
En ellas se manifestó la
necesidad de apoyar la
cultura y prueba de nuestro
respeto a ello, es la continuación con los proyectos
iniciados, como es el caso
del Teatro Municipal.

Cristian
Sobarzo, alcalde
interino de La
Florida está
dispuesto a
seguir en este
cargo hasta
el término del
periodo, es decir
hasta fines del
año próximo.

Por Eliana Fellenberg C.

En prt TÜV Rheinland de La Florida:

Reserve su hora en nuevo horario
Olvídese de las filas y eternas esperas para realizar
su revisión técnica de última hora, porque ya llegó a
la prt de La Florida el sistema de “Yo reservé mi Hora”
con línea exclusiva para el dígito del mes. Además
contamos con nuevo horario: de lunes a viernes de
09:30 a 19:30 hrs. y los sábados de 08:00 a 14:00 hrs.
pensado especialmente en quienes regresan desde
sus trabajos.
La novedosa modalidad de TÜV Rheinland, permitirá al usuario reservar la hora y el día que más le
acomode para cumplir con el proceso de inspección
vehicular y si va en el mes que le corresponde lo
hará en una línea exclusiva para su dígito con caja
preferencial.
“Para reservar su revisión, sólo necesita enviar un

correo a camila.ponce@tuvprt.cl, la ejecutiva recepcionará la información y agendará el horario fijado. Además,
le otorgará información de los documentos que debe
presentar. Al llegar a TÜV Rheinland el cliente contará
con una línea exclusiva para ingresar, maximizando su
tiempo”, explica Elizabeth Navarrete Sobarzo, Encargada
de Comunicaciones de la transnacional alemana.
Visite TÜV Rheinland en cualquiera de sus sucursales
y no sólo recibirá un trabajo de calidad, también formará
parte de la plataforma de beneficios que la compañía
tiene para usted: Club Manéjate. Porque Club Manéjate
tiene descuentos en tratamientos dentales, restaurantes,
viajes, regalos y entretención para todos. Para mayor
información ingrese a www.clubmanejate.cl o llame 600
660 3000.
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Enemigos Bajo la Piel
Somos populares en el barrio, simpáticos y divertidos en la oficina... Pero,
¿tenemos un buen amigo dentro de nosotros mismos? La amistad hacia uno
mismo es una virtud cada vez más rara
y la amistad hacia los demás se rige, a
menudo, por los intereses creados: –¿
Para qué me puede servir a mí ser amigo
de Juanito? ¿Qué beneficio puedo sacar
yo teniendo que ver con la Pepita? –Es
el autointerés. Lo que significa ver todo
en función de uno mismo y de su propia
conveniencia. Si se pudiera trascender
el autointerés, uno estaría accediendo a
esferas humanas más elevadas, a planos
de comportamiento más adecuados.
Cuando alguien actúa sin autointerés, lo
consideramos un ser superior. Pero es
simplemente un verdadero ser humano
como todos deberíamos ser. ¡Evaluemos
nuestra calidad!... ¿Cuántas cosas hemos hecho en la vida que hayan estado
libres de autointerés? Llevamos dentro
un ser superficial, ignorante e interesado,
que nos da pésimos consejos; que no
nos tiene una pizca de confianza; ni nos
procura satisfacciones legítimas. Este
ser nos pasa criticando y critica todo a
su alrededor. Así, se nos hace imposi-

ble nuestra propia compañía, nuestra
propia amistad; hasta que terminamos
queriendo escapar de nosotros mismos
atontándonos en el silencio de una televisión. Vivimos con un enemigo bajo
la piel que a menudo yerra con sus
pronósticos fallidos o parciales. ¿Cómo
no nos vamos a equivocar si navegamos
por los mares tormentosos de la vida sin
ningún tipo de brújula, remos ni timón?
Si pudiéramos cultivar la amistad con nosotros mismos, empezaríamos a revisar
nuestras ocultas debilidades, y a descubrir nuestras potencias. Corregiríamos
unas y cultivaríamos otras. Buscaríamos
un poco de silencio y soledad, factores
poco frecuentes en la vida de hoy. Nos
sería más fácil relacionarnos de una
manera menos interesada con los demás
y subiríamos de vez en cuando en el
navío de nuestras habilidades y talentos
innatos, que son barcos seguros y ágiles
que nos llevan más allá de los límites de
nosotros mismos. De éste modo, tal vez,
nos atreveríamos de una vez por todas a
entregar nuestro aporte único y original
en esta Tierra.
Por Susilowati

3

Respeto al Ciudadano Más
Allá de la Política Partidista

Hemos visto durante este último tiempo el afán enfermizo de
algunos sectores políticos de la concertación y de la alianza de
politizar nuevamente el país, creando conflictos y situaciones de
enfrentamiento, donde el diálogo y el buen entendimiento pueden
lograr resolver problemas en forma positiva para el país y nuestra
comuna en particular.
Pasando a un hecho concreto y que nos atañe directamente a los
floridanos, es la elección del alcalde que reemplazará a Jorge Gajardo, el que después de reiterados intentos de reunirse, los concejales
tanto de la concertación como de la alianza, no lograron llegar a un
acuerdo por falta de quórum.
El rechazo de uno u otro de los concejales que se adjudicaban
el derecho de ocupar el lugar del renunciado Jorge Gajardo, uno por
ser de la línea del ex alcalde y el otro por tener la mayoría de votos.
¿Buscaron algún tipo de formula para resolver el problema? ¿Compartir la alcaldía por el tiempo que queda u otro tipo de solución? Para
no crear este conflicto que lleva dos meses sin encontrar la solución
adecuada.
Por falta de un acuerdo político entre las partes, la opción “alcalde
subrogante” será la solución, dejando en claro para todos los floridanos
que tenemos políticos generadores de conflictos y no de soluciones, y
contradiciendo así el mandato de los electores floridanos, ciudadanos
estos, que en algún momento creyeron que los destinos de la comuna
estarían más allá de mezquinos intereses políticos partidistas.
Le queda a cada uno de los habitantes de esta poblada comuna,
la sensación de haber elegido a las personas que nos representan,
en forma equivocada.
Hugo Ortiz Sandoval
Director
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Vecinos Opinarán en Cambios
a Plan Regulador en La Florida
Arduo trabajo es en el
que están insertos a tiempo
completo, los profesionales
del equipo de Asesoría
Urbana de la Municipalidad
de La Florida, que lidera el
Dr. en Urbanismo, Esteban
Yuretic Orellana, analizando en profundidad como
revitalizar mayormente el
máximo de zonas de la
comuna para convertirla
en una de las áreas más
dinámicas y modernas de
la capital.
En entrevista otorgada
al periódico Chipelibre, el
profesional enfatizó que se
busca posibilitar sectores
tan vitales como el de la
zona centro, con comercio
y servicios que respondan
a las necesidades de los
vecinos, polos de desarrollo que contemplen es-

Tendrán la oportunidad de
hacer oír su voz y construir y
diseñar junto a la autoridad el
lugar donde quieren vivir
pacios públicos de calidad
con adecuada iluminación,
áreas verdes y la necesaria infraestructura vial que
garantice una eficiente conectividad y accesibilidad
hacia cualquier destino
dentro y fuera de los límites
floridanos.
Y en toda esta tarea
tendrá especial gravitación
la voz de los residentes, la
que será consultada a través de talleres y encuentros
con las fuerzas vivas de la
comunidad como juntas de
vecinos, asociaciones de

Lo que debe saber del PRC
El Plan Regulador Comunal (PRC) es un
instrumento contemplado en la Ley General de
Urbanismo y Construcciones mediante el cual
cada Municipalidad del país planifica su circunscripción territorial.
A través de un conjunto de normativas, se
establecen los usos de los suelos, zonas de
edificación, vialidad, límites urbanos, espacios de
uso público, equipamientos comunitarios, plazas
y áreas verdes entre otros ordenamientos.
La unidad responsable de llevar a cabo esta
labor es la de Asesoría Urbana, que depende
de la Secretaría de Planificación Comunal,
SECPLA.
El proceso de aprobación de un PRC lleva
aproximadamente 5 años de trabajo, pasando
por tres etapas bien definidas legalmente. En
la primera de éstas está considerada la “participación ciudadana”, fase en la que se desarrolla
una labor de información a los vecinos sobre las
propuestas que contengan el proyecto.
Esta tarea ya comenzó el año pasado en La
Florida y para este 2011 se espera realizar audiencias, talleres y exposiciones públicas para
que los floridanos conozcan a cabalidad el tema
y emitan sus opiniones y propuestas.
La segunda etapa es la de Aprobación. Previa
Resolución de Calificación Ambiental de la Comisión Nacional del Medioambiente, CONAMA,
y tras una Audiencia Pública de Consulta, el
Alcalde presenta el Plan Regulador al Consejo
Municipal , instancia del gobierno comunal que
es la que finalmente da su visto bueno.
Como última parte del procedimiento de ratificación del PRC, una vez aprobado se envía a
la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo. Obtenido el informe
favorable de esa repartición del Estado ya está
en condiciones de su promulgación municipal
mediante Decreto Alcaldicio.
Posteriormente debe ser publicado en el Diario
Oficial para su entrada en vigencia.
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actividades deportivas y
cultos religiosos, además
de organizaciones medioambientalistas o de otra
índole que representen el
sentir de los habitantes.
La idea es potenciar
con visión de futuro a la
comuna, con un trazado
y un crecimiento urbano armónicos, con zonas
donde puedan levantarse
edificios en altura y otras
con características más residenciales de casas de niveles de construcción más
bajos, además de áreas
comerciales y servicios sin
olvidar el patrimonio histórico, señala a Chipelibre
Yuretic. Pero en todo este
proceso modernizador,
incluirá una orientación
que considere a La Florida
como un espacio territorial
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Su Opinión sobre el prc es importante

Preguntas básicas
para los Floridanos
sin segregaciones, donde
se experimente gratamente
la rica heterogeneidad que
caracteriza a esta extensa
superficie enclavada en los
faldeos cordilleranos.

El equipo de Asesoría
Urbana de la Municipalidad
de La Florida, que lidera el
Dr. en Urbanismo, Esteban
Yuretic Orellana, (en la
fotografía) analizan¬ en
profundidad como revitalizar
mayormente el máximo de
zonas de la comuna para
convertirla en una de las
áreas más dinámicas y
modernas de la capital.

GÉNESIS
DEL PROYECTO
Los vientos de cambio
para modificar el Plan Regulador Comunal (PRC),
instrumento básico de cada
Municipio para ordenar
y planificar su territorio
(ver recuadro), comenzaron cuando el ex Alcalde
Jorge Gajardo pidió “una
nueva mirada” a este gran
suelo de 70,2 kilómetros y
donde ya habitan más de
425 mil personas, según
las proyecciones para el
año 2011 del Seremi de
Planificación de la Región
Metropolitana.
El actual PRC fue aprobado en el año 2001 luego
de una serie de cambios
que se le hicieron al anterior Plan, de 1968, trabajos
y estudios que se desarrollaron durante las alcaldías
de Gonzalo Duarte y Pablo
Zalaquett.
Las primeras acciones
emprendidas ahora fueron
identificar nuevas áreas
susceptibles de revitalizar,
al estilo de lo que se logró
en la zona centro, hoy un
punto neurálgico y más
que bullente que hace
ya tiempo recibe también
las constantes visitas de
moradores de varias otras
comunas de la capital gracias a sus servicios y conectividad.
Punto importante de este
proyecto fue del comienzo
escuchar las inquietudes de
los floridanos, por lo que se

elaboró una metodología de
trabajo que incluyó tres preguntas básicas acerca de la
comuna (ver recuadro) que
ya han sido respondidas por
algunos vecinos.
“Así hemos ido conociendo el sentir y los sueños
de los habitantes para con
el lugar donde viven y se
desarrollan como familias”,
puntualiza Esteban Yuretic.
Y aunque no forma estrictamente parte de las
normas que contemplan
los planes reguladores,
los expertos también están

preocupados de impulsar
planes para ampliar y crear
nuevas ciclovías, con conectividad a estaciones del
metro y estacionamientos
que permitan a los deportistas dejar sus vehículos
seguros y proseguir hacia
sus destinos.
En estos momentos se
está elaborando la calendarización del programa de
talleres y seminarios que se
impartirán en todo el territorio comunal y que junto
con recabar la información
requerida, tiene también

el objetivo de informar y
enseñar al público los conceptos básicos de un Plan
Regulador.
Por ahora los esfuerzos
del equipo de Asesoría Urbana también se canalizan
a los completos análisis
que deben realizarse para
determinar cuáles serán
los ejes a considerar para
expandir las eventuales
nuevos sectores de revitalización y resurgimiento
floridano. Se consideran,
entre otras, las avenidas La
Florida, Enrique Olivares,
Walter Martínez, Trinidad y
Vicuña Mackenna.
Iniciativas donde los vecinos tendrán la oportunidad de hacer oír su voz y
construir y diseñar junto a
la autoridad el lugar donde
quieren vivir. Parafraseando a la periodista Carmen
Castro en su libro “La Florida Hechos y Personas “,
“esa fuerza íntima, que no
siempre se ve, pero que
palpita en las acciones y
nuevos desafíos de esta
comuna”.

Tres interrogantes muy claras y directas son las
que se elaboraron para que la gran familia floridana haga conocer a través de ellas, cuáles son
sus inquietudes y aspiraciones como moradores
de esta gran comuna del Gran Santiago, la tercera
más poblada de la Región Metropolitana.
En los talleres efectuados durante el año bicentenario con algunos grupos de habitantes, ya
los profesionales del equipo de Asesoría Urbana
pudieron obtener una primera panorámica de lo
que los ciudadanos esperan ver reflejado en un
nuevo Plan Regulador Comunal.
Avenidas y calles con mayor arborización, más
y más amplias plazas y parques, como La Salle,
dotados de equipamiento e iluminación adecuados
para que puedan ser disfrutadas con seguridad por
niños, jóvenes y adultos fueron, por ejemplo, parte
de los anhelos expresados por la comunidad.
También quedó claro que a los floridanos les
agrada como lucen hoy las Avenidas La Florida,
Walter Martínez al oriente, Vicuña Mackenna desde el paradero 14 al sur, entre otras, señala Magali
Martínez Ortiz de Zárate, profesional de Asesoría
Urbana. Y que entre sus lugares preferidos están
el sector de Panul, la Quebrada de Macul y el
Parque Pozos de Áridos.
Por el contrario, lo que no los hace felices son
las veredas en mal estado, la falta de aseo de
algunas calles, los perros vagos, las inundaciones
que se producen en Walter Martínez, los lomos de
toro y falta de señalética de Diego Portales , por
nombrar algunos de los puntos negros o grises.
Como lugares emblemáticos, los consultados
señalaron la plaza de Abastos, el Metro, el proyecto del Hospital de La Florida, el Estadio, la
posta Las Perdices, el Santuario de Shoenstatt,
principalmente.
Probablemente el abanico de deseos y sugerencias se ampliará largamente durante este
año, cuando los habitantes de todos los puntos
cardinales tengan la oportunidad de responder,
en las instancias de participación a las que se les
convocará, estas tres simples preguntas:
*¿Qué es lo que más le gusta de su comuna?;
*¿Qué le desagrada de su comuna?, y
*¿Qué sueña para su comuna?
Prepárese desde ya para su turno.

Lucy Erazo Escobar

Mayo 2011

6

Chipelibre.cl

DOMINGO 29 DE MAYO: DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL

La Florida Revela sus Lugares Históricos
En la actualidad, La
Florida tiene una población de casi 400 mil
habitantes, superando
con creces a la mayoría
de las ciudades del país,
una cifra que no deja
de sorprender considerando que hasta hace
apenas unas décadas,
la comuna era un sector
semi rural y escasamente poblado.
Uno de los problemas
del brusco crecimiento
experimentado por la
comuna es el desconocimiento que muchos
floridanos –sobre todo
las generaciones más
jóvenes- tienen del lugar
en el que viven, en especial de su historia y de su
acervo socio-cultural.
Muchos floridanos
desconocen –aun cuando quizás las “vean” a
diario- la riqueza arquitectónica e histórica de
muchas construcciones
que han sido declaradas como Inmuebles de
Conservación Histórica:
casas patronales, capillas y bodegas, que
constituyen un importante patrimonio cultural,

que es necesario (re)
conocer, y sobre todo,
preservar.
Por ello, el domingo 29 de mayo –bajo
la coordinación de la
Sección de Cultura de
la Municipalidad de La
Florida- seis inmuebles
con valor patrimonial
–que tienen acceso
restringido durante la
mayor parte del añoabrirán sus puertas a
los floridanos, en forma
gratuita, con ocasión de
la celebración del Día del
Patrimonio Cultural.
Las visitas -que
estarán a cargo de
alumnos de la carrera
de Turismo del Liceo
Técnico-Profesional
de La Florida- son absolutamente gratuitas
y constituyen una gran
oportunidad para que
la comunidad floridana pueda disfrutar, en
familia, de las reminiscencias de un rico
pasado/presente que
aun se mantiene en la
comuna, y que es necesario preservar para
el disfrute de las futuras
generaciones.

VISITAS GUIADAS
Capilla Santa Irene

Ubicada en Avenida Walter Martínez casi esquina
con Andalién, es un Inmueble de Conservación Histórica, que formaba parte del ex Fundo Santa Irene. La
capilla es una réplica de un diseño del renombrado
arquitecto e ingeniero francés Alexander Gustave
Eiffel –el mismo que diseñó la famosa torre que lleva su nombre, en París-, y destaca por su belleza y
simpleza de sus líneas arquitectónicas, las que junto
a su plácido entorno natural, la convierten en uno de
los sectores predilectos de la comuna.
Día y horario de visita: domingo 29 de mayo, de
12:30 a 13:30 horas.

Centro Cultural de La Florida
Situado en la calle Serafín Zamora Nº 6792, fue
el lugar en donde funcionaron las cocheras, los silos
que almacenaban trigo, las bodegas y las caballerizas del antiguo Fundo San Rafael, propiedad del
ilustre vecino a quien hoy recuerda la calle que lleva
su nombre (Serafín Zamora). Declarado Inmueble
de Conservación Histórica, la residencia también
albergó la casa del capataz y otras dependencias
del personal de servicio de ese predio.
En la actualidad, este sobrio inmueble es un auténtico preuniversitario de las artes y la cultura, en el que
se concentra un sinnúmero de actividades y talleres
formativos en diversas disciplinas, como teatro, danza, artes plásticas y circenses, entre otras.
Día y horario de visita: domingo 29 de mayo, de
11:00 a 13:00 horas.

Casa Consistoria
Municipalidad de La Florida
Ubicada en Vicuña Mackenna Poniente
Nº 7210, a la salida del Metro Bellavista de
La Florida, es una casona de adobe tendido construida en el sigo XIX, que recoge
nítidamente el estilo arquitectónico de las
antiguas casas patronales hechas en el
período. La construcción está rodeada
por un parque que se integra armónicamente a este hermoso Inmueble de
Conservación Histórica, en el que desde
1939 hasta nuestros días, funcionan las
oficinas alcaldicias de la municipalidad,
las que hasta antes de su traslado tuvo
como sede ubicada en Rojas Magallanes
con Avenida La Florida.
Día y horario de visita: domingo 29 de
mayo, de 11:00 a 13:00 horas.

Parroquia San Vicente de Paul

Biblioteca Municipal
de La Florida
Emplazada en Vicuña
Mackenna Nº 10.208, es
una antigua casa patronal
que data del siglo XIX, que
fue una de las diversas
dependencias que tuvo el
antiguo Fundo La Estrella.
Antecedida por un hermoso y bien conservado
parque, la construcción
alberga –desde el año
1982- las oficinas y salas
de lectura de la Biblioteca
Municipal.
Día y horario de visita:
domingo 29 de mayo, de
11:00 a 13:00 horas.

Emplazado en la intersección de las avenidas Américo Vespucio con Vicuña
Mackenna, el diseño de éste Inmueble de Conservación Histórica conserva el
estilo característico de la arquitectura tradicional chilena del siglo XIX. La actual
parroquia fue la capilla del ex Fundo Las Mercedes de propiedad de Vicente
Valdés quien en 1939, la donó a la comunidad. Dos años después, fue inaugurada por el entonces Obispo José María Caro, quien cinco años más tarde
fue proclamado como el primer cardenal chileno.
Día y horario de visita: domingo 29 de mayo, de 12:30 a 13:30 horas
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Por Shayra

TAURO
Trabajo: Este mes será muy beneficioso, pónte
las pilas. Amor: hay campanas de boda y llantos
de guaguas. Salud: estás pasando por buen
momento,aunque se vislumbran resfríos . Color: amarillo. Número: 13 Flor: pensamiento.

ESCORPION
Trabajo: Positivo, aunque cuídate de
los“chaqueteos”.Amor: podrías estar mejor.
Salud: con algunos inconvenientes, pero
nada serio.Color: amarillo. Número: 22. Flor:
petunia.

GEMINIS
Trabajo: Por fin verás la luz. Todo se aclara y
podrás sonreírle al futuro. Amor: todo marcha
muy bien en este sentido. Salud: cuida tu
presión y corazón. Color: rojo. Número: 11.
Flor: violeta.

SAGITARIO
Trabajo: Estás en una etapa de ajustes.
Amor:sólo tú sabes como están tus realaciones. Salud:visita a un doctor para un chequeo
general. Color: amarillo. Número:25. Flor:
manzanillón.

CANCER
Trabajo: junio te traerá muchas sorpresas.
Amor: a pocos días del invierno, tú te sentirás
en primavera. Salud: estás saliendo de una mal
racha. Igual, cuídate. Color: naranjo. Número:
21. Flor: pensamiento.

CAPRICORNIO
Trabajo: Tu optimismo te ayuda . Amor: este
mes será de felicidad y de reencuentro. Salud:
debes cuidarte de las corrientes de aire. Color:
magenta. Número: 16. Flor: lilium.

LEO
Trabajo: Todo está tranquilo y sin grandes
cambios. Amor: es un buen momento para encontrar tu pareja. Salud: deja el cigarro porque,
junto al smog, tienen pésimo tus pulmones.
Color: azul. Número: 28. Flor: azucena.
VIRGO
Trabajo: junio se presenta muy revelador y
llegará más de una sorpresa. Amor: en este
aspecto también tendrás sopresas. Salud: las
jaquecas son tu estigma. Toma jugo de limón.
Color: rojo. Número: 17. Flor: flor del inca.
LIBRA
Trabajo: Si camino no hablar, tu pega continuar.
Amor: habrán algunos temblores pero no llegará
a terremoto. Salud: estás como chico de quince.
Color: violeta. Número:25. Flor: copihue.
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ACUARIO
Trabajo: Las cosas nunca están tan tranquilas como uno quisiera. Amor:sigue tu rutina
amorosa, sin sobresaltos. Salud: problemas
de ciruclación. Color: rosado. Número: 21.
Flor: naranjo.
PISCIS
Trabajo: Deja tu pesimismo de lado ¡arriba
el ánimo! Amor: un buen diálogo es la base
para una buena relación. Salud: cuídate de
los resfríos. Color: blanco. Número: 23.
Flor: rosa.
ARIES
Trabajo:El éxito llegará cuando menos lo
esperes. Amor: estás en etapa del “reposo
del guerrero”. Salud: buena, pero podría
mejorar. Color: azul. Número: 13. Flor:
dedal de oro.
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