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Presentamos	 las	 predicciones	 2008	 para	 los	
pequeñines de la casa. Para tal fin se ha consultado 
a	los	oráculos,	las	runas,	los	arcanos,	los	cercanos	
y	no	tan	cercanos	(con	el	más	allá)	para	resumir	
las	 características	de	cada	nacido	bajo	un	 signo	
protector	y	las	consideraciones	que	debe	tener	su	
pediatra.	 Cualquier	 parecido	 con	 la	 realidad	 es	
pura	coincidencia.

 ARIES (del 21 de marzo
 al 20 de abril)

les	 espera	 un	 año	 próspero,	 en	 el	 que	 se	
cumplirán	todos	sus	deseos	excepto	los	de	navidad.	
los	nacidos	bajo	este	signo	tienen	gran	sensibilidad	
dental	 así	 como	 para	 la	 literatura	 y	 en	 especial	
para	 la	poesía	por	 lo	que	constantemente	 riman	
“Aries	con	Caries”.	Su	pediatra	debe	recomendar	
suplemento de fluor desde la primera dentición y 
mantenerlos	alejados	de	las	golosinas.	no	pueden	
faltar	a	su	examen	odontológico	trimestral.

 TAURO (del 21 de abril 
 al 21 de mayo)

la	 alineación	 planetaria	 ejercerá	 una	 acción	
negativa	por	lo	que	en	este	año	deberán	cuidarse	
de	 los	 desequilibrios,	 en	 especial	 del	 déficit	
de	 “taurina”.	 evitar	 ir	 a	 la	 corrida	 de	 toros.	
Para	 controlar	 el	 mal	 carácter	 de	 los	 niños	 se	
recomienda:	tapones	en	los	oídos.	

no	sorprenderse	al	encontrar	en	los	consultorios	
de	sus	pediatras	múltiples	medidas	de	seguridad.

 GEMINIS (del 22 de mayo
 al 21 de junio)

Caracterizados	 por	 su	 inteligencia	 y	 buen	
sentido	de	humor,	en	este	año	brillarán	por	“partida	
doble”. Por fin dejarán la búsqueda incesante 
de	 “su	 otro	 Yo”	 (sólo	 tienen	 que	 preguntar	 a	
sus	padres	que	hicieron	con	el	otro	gemelo).	la	
atención	pediátrica	debe	enfatizar	en	la	prevención	
y	detección	de	doble	personalidad,	no	confundirlo	
con	el	don	de	artista	que	lleva	dentro.

 CÁNCER (del 21 de junio
 al 23 de julio)

gran	 confusión	 se	 avizora	 para	 este	 año.	 Si	
el	 niño	 al	 comenzar	 a	 dar	 sus	 primeros	 pasos	
camina	en	retroceso	debe	apelarse	al	sentido	de	
comprensión.	Su	pediatra	 tiene	como	misión	un	
examen	minucioso	de	crecimiento	y	desarrollo.	no	
iniciar	la	alimentación	complementaria	con	caldo	
de	cangrejo,	no	es	lo	recomendable,	las	papillas	
de	verduras	son	notablemente	mejores.

 LEO (del 24 de julio 
 al 23 de agosto)

Su	 fortaleza	 de	 carácter	 los	 blindará	 de	 los	
vaivenes	del	año	venidero	(sobretodo	los	del	auto	
en	terrenos	rocosos).	los	niños	que	comienzan	la	
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escolaridad	al	término	del	período	lectivo	dirán:	
Yo	“leo”	bien;	sin	embargo	se	recomienda	que	su	
pediatra	descarte	problemas	de	escritura	y	hacer	
una	evaluación	oftalmológica.	

 VIRGO (del 24 de agosto
 al 23 de setiembre)

los	 que	 nazcan	 este	 año	 serán	 neonatos	
“virgorosos”	con	buen	peso	y	buen	puntaje	Apgar.	
Tendrán	 inclinaciones	místicas	 o	 religiosas,	 ojo	
con	el	ayuno	puede	conducirlos	a	la	desnutrición.	
Su	pediatra	debe	recomendar	lecturas	de	aventura	
como	“Peter	Pan”,	“Robinson	Crussoe”,	“Robin	
Hood”	y	“Harry	Potter”.

 LIBRA (del 24 de 
 setiembre al 23 de
 octubre)

este	año	explotará	sus	destrezas	psicomotoras;	
tiene	 habilidades	 para	 ser	 equilibrista.	 Puede	
presentar	 problemas	 de	 imagen	 corporal	 y	
autoestima	si	expresa	su	peso	en	“libras”	en	lugar	
de	 kilos.	 una	 evaluación	 psiquiátrica	 y	 por	 el	
endocrinólogo	pediatra	no	estaría	demás.

 ESCORPIO (del 24 de
 octubre al 22 de
 noviembre)

en	 el	 2008	 estará	 proclive	 a	 accidentes	
ponzoñosos;	 su	 pediatra	 debe	 tener	 en	 stock	
sueros	 y	 antídotos	 para	 todo	 tipo	 de	 alimañas.	
Se	recomienda	a	los	padres	que	eviten	que	estos	
niños	 jueguen	 al	 “Rey	 escorpión”.	 evitar	 ver	
películas	 como	 “spider-man”,	 “spiderwick”,	
“aracnofobia”,	“el	beso	de	la	mujer	araña”	y	“la	
telaraña	de	Charlotte”.

 SAGITARIO (del 23 de 
 noviembre al 21 de
 diciembre)

nubes	 grises	 lo	 amenazan	 este	 año.	 los	
responsables	 del	 cuidado	 del	 niño	 deben	 de	
preocuparse	por	el	uso	correcto	del	asiento	para	
bebés	en	los	autos,	además	de	contar	con	SoAT,	
pues	 la	 conjunción	 Júpiter-Mercurio	 vaticina	
posible	accidente	con	fractura	craneal	a	nivel	de	
sutura	“sagital”.	Su	pediatra	debe	orientarlos	en	la	
prevención	de	accidentes.	los	padres	deben	tomar	
un	curso	de	BlS.

 CAPRICORNIO (del 22 de 
 diciembre al 20 de enero)

el	 próximo	 año	 le	 aguarda	 viajes	 y	 nuevas	
experiencias	 intelectuales.	 Su	 pediatra	 debe	
recordarle	 a	 los	 padres	 que	 si	 ven	 a	 su	 niño	
rumiando	después	de	comer,	no	están	imitando	a	la	
cabrita lo más probable es que tengan reflujo gastro 
esofágico	o	que	tenga	un	chicle	en	la	boca.

 ACUARIO (del 21 de 
 enero al 19 de febrero)

es	el	signo	del	agua.	el	2008	será	un	año	muy	
húmedo,	 se	 recomienda	 revisar	 frecuentemente	
los	pañales	y	evitar	las	escaldaduras.	los	nacidos	
bajo el signo del agua prefieren los líquidos, ojo las 
sopas	no	alimentan.	Debe	visitar	frecuentemente	al	
pediatra	para	las	recomendaciones	de	alimentación	
y	 tener	 en	 cuenta	 que	 “si	 con	 agua	 sana,	 dale	
agua”.
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 PISCIS (del 20 de febrero
 al 20 de marzo)

En el 2008 serán influenciados por el fenómeno 
del	niño,	la	niña	y	los	que	no	parecen	ser	y	son.	
la	 alegría	 regirá	 su	 vida	 pero	 cuidado	 con	 las	
enfermedades	 respiratorias.	 Su	 pediatra	 debe	
recomendar	alimentarlos	con	abundantes	pescados,	
rica	fuente	de	omega	3.

Se	agradece	 la	colaboración	de	 la	Dra.	María	elena	
Calderón	Vargas	y	el	Dr.	iván	gonzales	Mego,	quienes	
enriquecieron	 algunos	 de	 los	 vaticinios	 en	 una	 tarde	
inspirada.

la	intención	fue	demostrar	que	la	elaboración	de	un	
horóscopo	 es	 una	 tarea	 relativamente	 sencilla	 y	 que	 no	
requiere	de	ningún	don	extraordinario	o	paranormal	por	lo	
que	la	toma	de	decisiones	no	debe	basarse	en	concepciones	
esotéricas.

Cada	 quien	 forja	 su	 suerte	 en	 base	 a	 su	 esfuerzo	 y	
es	 arquitecto	 de	 su	 destino	 siendo	 el	 único	 y	 directo	
responsable	de	los	éxitos	o	fracasos	de	su	vida.
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