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Asuntos del corazón
Médicos alemanes descubrieron diferencias entre las palpitaciones del
corazón de hombres y mujeres, crucial para tratar afecciones cardiacas.
Los síntomas en una mujer pueden ser dolores de espalda, pero en
hombres serían un dolor en el pecho o el brazo izquierdos.
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H

oy comienza el
Año Nuevo chino
y esta vez el rey
será el Cerdo,
cuyas
características
principales son la generosidad y la abundancia.
Para saber lo que nos depara este 2007, El Economista
acudió con la experta en Feng Shui, Laura
Maldonado.
“El 2007 es Cerdo de
Fuego yin (Ding Hai). Éste
es un signo referido a la
abundancia y a la buena
vida: los Cerdos se la pasan durmiendo, comiendo, tienen una vida sin
preocupaciones y por eso
es considerado un signo
afortunado”, nos platica
Maldonado.

❚ Habrá cambios
radicales en el mundo
Por otra parte, la experta
predice que este año habrá
grandes cambios en la política de algunos países: “Podemos esperar que nuevos
líderes lleguen al gobierno,
como sucedió en México”,
comenta.
Las cualidades positivas
del Cerdo son la inteligencia, la independencia, la
sensibilidad y lo profundo.
Las negativas son la ingenuidad, la despersonalización, la inclinación a los
placeres, el egoísmo y la
falta de tacto.
Sin embargo, el Cerdo
también representa el ﬂorecimiento y el

inicio de una nueva vida,
por lo que podemos ser optimistas en cuanto a que las
cosas pueden mejorar.
Maldonado agrega que
en el plano económico les
irá bien a los negocios relacionados con los elementos
Madera, Tierra y Agua, es
decir, todo lo que tiene que
ver con cosmética, muebles,
estéticas, textiles, papel, libros, arquitectura, minería,
construcción, Internet, el
turismo, medicina y todo
lo referente a sanación, se
verán muy favorecidas.
Asimismo, la gente que
es autoempleada o freelance, vivirá un excelente año,
pero ojo, ya que este 2007
el dinero llegará fácil pero
habrá que cuidarlo mucho,
pues puede irse fácil.
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