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horoscopo
¡¡¡¡Hola!!!! Y… ¡¡¡¡Feliz Año a todos!!!! Si, bueno, ya sé que
es un poco tarde para eso, pero ¡¡¡es que no os he visto hasta
ahora!!! Además, en una época con tantas tradiciones, ¿qué más
da que yo alargue una un poquito más? Porque, la verdad, es que
la llegada de un nuevo año es, como poco, curiosa. Sí, sí, pararos
a pensarlo por un momento. Todo el mundo da la bienvenida al
nuevo año con una gran fiesta, ¡¡¡se piden deseos a las uvas!!!,
se crean grandes expectativas sobre la promesa de que será un
año excepcional, e incluso, se hacen montones de propósitos para
que así sea. Y muchos, por si acaso, hasta miran predicciones
esperando adelantarse a todas las cosas buenas que desean que
les sucedan. ¿Que no os lo creéis? Pues sí. A mí me sorprendió
mucho, pero mucha gente compra libros de su horóscopo con
la predicción para el año. Mi tía es una de esas personas. Y por
eso, estuve investigando un poco sobre todo este tema de los
horóscopos.
Antes de nada, os diré que hay muchos tipos de horóscopos, ya
que la mayoría de las culturas posee su propia forma de interpretar
la influencia de los astros sobre las personas. Pero, ¿cuándo
aparecieron por primera vez? Bueno, decirlo exactamente es
complicado, pero, los horóscopos, comenzaron a emerger a partir
del surgimiento de la astrología, desarrollándose en diversas
culturas simultáneamente. Parece ser, que los chinos comenzaron
a practicar la astrología hace más de 4.000 años, y los babilónicos
¡¡¡¡hace más de 5.000!!!!, por poner algún ejemplo.
Yo, estuve informándome un poco del zodíaco y del horóscopo
chino, que son los que más se ven por aquí.
Lo primero que quería saber, es porqué cada signo del zodiaco
es en la fecha que es. Pues bien, resulta que el signo zodiacal de
cada persona se corresponde con la constelación en la que se
encuentra el sol en el momento en el que se nace. Esto no quiere
decir que sólo haya 12 constelaciones, pero sí que sólo 12 de ellas
comparten la característica común de que en algún momento del
año, el sol las atraviesa (imaginariamente, ya que el sol está a

mucha distancia de todas las constelaciones). Bueno, en realidad
12 eran en su inicio, pero parece ser que Julio César quiso tener
su propia constelación, así que, le quitaron las pinzas al escorpión
y con sus estrellas se formó la constelación de Libra, la balanza
de la justicia. ¿Qué pasó entonces con la constelación número 13?
Pues, que ya en aquellos tiempos, el 13, no era un número muy
querido, así que hicieron como que Ofiuco no existía, aunque por
supuesto sigue estando ahí, y el sol sigue atravesándola desde
finales de noviembre hasta mediados de diciembre. Pero, ahora
viene lo más sorprendente. Las constelaciones, como es lógico,
no tienen el mismo tamaño, por lo que el sol no tarda lo mismo
en atravesarlas, además de que en algunos casos, el sol puede
estar en dos constelaciones a la vez, y, por supuesto, la posición
de las estrellas ha variado durante los últimos 2000 años, con lo
que el cielo que vemos hoy no es igual al que se veía entonces.
¿Qué quiero decir con todo esto? Pues, ¡¡¡¡¡¡que las fechas que
ponen en todas las revistas para identificar tu signo zodiacal no
son ciertas!!!!!! Según esas fechas, el sol tarda en atravesar cada
constelación un período de 30 días, lo que no es para nada correcto.
Eso sí, es más fácil de recordar, y estadísticamente consigue que
haya un número de personas, más o menos equiparable de cada
signo.
En cuanto al horóscopo chino, también tiene 12 signos, aunque
difiere del anterior en que está determinado por el calendario
lunar, es decir, el zodíaco se basa en el ciclo solar y el horóscopo
chino en los ciclos de la luna. Pero, entonces, ¿por qué también
son 12 signos? Pues, porque el ciclo de la luna se repite cada 12
años, coincidiendo así, un animal por cada año del ciclo lunar.
¡¡¡¡¡Sí, mamá, ya voy!!!!! Lo siento, tengo que irme, pero aquí os
dejo un enlace por si queréis saber cual es vuestro horóscopo
chino.
http://www.lascartasdelavida.com/astrologia_signo.php
¡¡¡¡Nos vemos en el próximo número!!!!

LOS 12 SIGNOS
DEL ZODIACO
SON:

LOS 12 SIGNOS
DEL HOROSCOPO
CHINO SON:

aries, tauro, géminis,
cáncer, leo, virgo, libra,
escorpio, sagitario,
capricornio, acuario y
piscis.

rata, buey, tigre, conejo,
dragón, serpiente, caballo,
cabra, mono, gallo, perro y
cerdo.

CHISTES

Y para reírnos un rato ahí van los chistes que nos dejasteis
los más colaboradores. Muchas gracias!!!
Le preguntan a Jaimito.
- ¿Crees que sustituirán el papel por los teléfonos?
Y Jaimito responde.
- No me imagino limpiándome el culo con un Iphone.
(Lucas, 10 años)
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Ayer me caí y pensé que me había roto el peroné…
- Pero no.
(José Luis)
La madre de Jaimito se va de casa y le deja una nota en la
nevera que dice:
- Lavar los platos con lejía
- Hacer los bocadillos con nocilla
- Meter el pollo en el horno
- Dormir al bebé en la cuna
Cuando llega de vuelta, ve que están los platos lavados
con nocilla, los bocatas hechos con lejía, el pollo en la
cuna y el bebé en el horno.
- ¡Pero Jaimito! ¡Qué desastre!
- Shsss … Calla mamá que el pollo está durmiendo.
(Mario López Rojo, 8 años)

LOS SIGNOS ZODIACALES

Aquí os dejamos algunas cosillas, que según algunos libros que estuvimos
consultando, se asocian a los distintos signos zodiacales.

Jaimito se está duchando cuando su mamá abre la
mampara y ve que tiene el champú en las manos pero aún
no se mojó la cabeza.
- Jaimito, te mojarás primero el pelo, ¿no?
A lo que Jaimito contesta: - Pero mamá, aquí pone para
cabello seco.
(Jaime Martínez, 10 años)

ARIES: signo de fuego
Es un signo líder. Pueden ser
grandes atletas, escaladores,
médicos, exploradores, soldados y
pilotos.

SOPA DE LETRAS

Encuentra los 12 signos del zodíaco en esta sopa de letras.
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TAURO: signo de tierra
Es el signo de la paciencia.
Pueden dedicarse a la banca, la
arquitectura, la construcción, la
administración, la agricultura, la
medicina, la industria, la educación,
la cocina, la música y al arte.
GÉMINIS: signo de aire
Es un signo comunicador. Son
buenos políticos, diplomáticos,
maestros, periodistas, abogados,
escritores o comerciales. También
soldados, músicos, pintores y
escultores.
CÁNCER: signo de agua
Es un signo hogareño. Pueden ser
periodistas, escritores, políticos,
cocineros y gestores.
LEO: signo de fuego
Es el signo más dominante del
zodíaco. Los Leo tienen éxito en
puestos de autoridad. Pueden ser
directores de empresas, gestores,
artistas, o directores de orquesta.
VIRGO: signo de tierra
Es el pacifista del horóscopo.
Son
buenos
bibliotecarios,
administrativos,
contables,
científicos, asistentes sociales
y editores de libros, médicos,
músicos, escritores, historiadores
y enfermeras.

LIBRA: signo de aire
Es el signo del equilibrio. Son
buenos diplomáticos, abogados,
funcionarios y banqueros, así como
gestores, artistas, escritores, o
trabajar para causas humanitarias.
ESCORPIO: signo de agua
Es un signo organizador. Son
buenos
médicos,
científicos,
policías, detectives, abogados,
escritores y diplomáticos.
SAGITARIO: signo de fuego
Uno de los signos más positivos del
horóscopo. Son buenos docentes,
científicos, abogados, políticos,
relaciones públicas, publicistas,
músicos y deportistas e incluso
pilotos de aviones o coches de
carreras.
CAPRICORNIO: signo de tierra
Es un signo prudente. Son
buenos economistas, contables,
gestores,
políticos,
docentes
y administradores, científicos,
agricultores y constructores.
ACUARIO: signo de aire
Es el signo más libre del zodíaco.
Son buenos científicos, astrónomos,
historiadores, escritores, maestros,
asistentes sociales, psicólogos o
músicos y en los campos técnicos.
PISCIS: signo de agua
Es un signo entusiasta. Son
buenos auxiliares, administrativos,
abogados, arquitectos, viajeros,
artistas, curas, empleados en
organizaciones sin ánimo de lucro
o detectives.

Diseño: Maiz Creativos

los + leidos de 2014
DE 7 A 9 AÑOS

DE 9 A 12 AÑOS

· Junie B. Jones de Barbara Park. Editorial Bruño

· Bat Pat de Roberto Pavanello. Montena

· Benjamín y el dragón de Mike Zarb y Robin Gold.
Editorial Beascoa

· Nate el grande de Lincoln Peirce. Molino
· Octavo viaje al reino de la fantasía de Gerónimo Stilton.
Destino

· Sito Kesito y su robot gigantesco de Dav Pilkey. SM

· Mortadelo y Filemón de F. Ibáñez. Ediciones B

· Perla y una invitada muy especial de Wendy Harper.
Editorial Beascoa

· Star Wars. Diccionario visual completo. Planeta

· 20.000 leguas baixo dos mares, segundo a novela de Jules
Verne de Virginie Hanna. Bahía Edicións

DE 12 A 15 AÑOS

DE 15 A 18 AÑOS

· Diario de Greg de Jeff Kinney. RBA libros

· Los juegos del hambre de Suzanne Collins. Molino

· Tom Gates. Excusas perfectas (y otras cosillas Geniales) de
Liz Pichon. Bruño

· Divergente de Verónica Roth. RBA

· La banda de Zoé de Ana García-Siñeriz. Destino

· Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan.
Salamandra

· Guinness World Records 2014. Planeta

· Cazadores de sombras de Cassandra Clare. Destino

· Naruto de Masashi Kishimoto. Glénat

· Esther y su mundo de Phillip Douglas y Purita Campos.
Glénat

· Noche en el museo 2

· Enredados

· Futbolín

· Diario de Greg 3

· The Croods

· Harry Potter y las reliquias de la muerte

· Amanecer parte 2

Qué hay de nuevo...?

?

* ACTIVIDADES. Comienza el año y los chicos del taller de Animación ya están ultimando todos los detalles para lanzar su corto
de animación con plastilina. En febrero llega el Carnaval y organizamos el viernes 14, un taller abierto para todas las edades en
el vestíbulo de la biblioteca. Os esperamos!!!
* SERVICIO DE RESERVAS. Si os interesa algún libro o DVD que este prestado, podéis hacer la reserva y en cuanto sea devuelto,
os avisaremos por teléfono.
* EXPOSICIÓN. Podéis ver en el corcho de la biblioteca una muestra de los trabajos realizados por nuestros artistas, en el “taller
de Pintura” realizado en Navidad.
* ¡CONTINUAMOS CON EL BONOLIBRO! Para participar sólo tienes que cubrir las 15 casillas que te proponemos y si lo finalizas
podrás tener un préstamo adicional de materiales de la biblioteca y además tendrás preferencia a la hora de anotarte en las
actividades. ¡Anímate!
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· Juegos del hambre

http://www.dicoruna.es/biblioteca

· En llamas

no.37, 15001 A Coruña. Tfno: 981 080 171

· Frozen

Diputación de A Coruña. C/ Riego de Agua

los + VISTOS de 2014

*Os recordamos que también estamos en la red:
WEB: http//www.dicoruna.es/biblioteca
Blog: http://bibliotecadicoruna.blogspot.com
Fotos: www.flirckr.com/photos/bibliotecadicoruna
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