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Entretenimiento “Dios hace lo que quiere, y el hombre, lo 
que puede.”

♥ ♥ Alejar las malas energías ♥♥
Quema canela y aromatiza cada 

ambiente de tu casa decretando todo 
lo positivo para ella y para las personas 
que la habitan y así atraer fortuna y 
prosperidad.
También te ayudará 

a limpiarla, pues es un 
desparacitador físico y 
energético.

Estás convirtiéndote en la persona que 
siempre anhelaste ser, y eso se refl eja 
en cómo ahora estás vinculándote de una 
manera más sana en tus relaciones importantes.

En el Amor: Tendrás que estar alerta, conocerás a 
alguien que se volverá muy importante para ti en el futuro.

En el Trabajo: A partir de hoy las cosas cambiarán, 
porque te espera un futuro brillante.

En la Salud: Acepta las recomendaciones de tu médico 
siempre, relájese, ríase más y agradezca lo que la vida 
le ha dado.

Signos Compatibles:  Aries y Cáncer.

Amuletos de Tauro: La esmeralda, el lapislazuli y el 
Coral. En cuanto a metales Oro, bronce y el platino.

Números de Suerte: 6, 11, 17 y 25.

Los canes también pueden sufrir de problemas comunes como los 
seres humanos, desde una alergia hasta enfermedades respiratorias, 
hay razas específi cas que tienen padecimientos o condiciones 
comunes que pueden presentarse en cualquier momento de su vida, 
pero generalmente tienen una mayor incidencia al alcanzar una edad 
avanzada.
Por ejemplo, los perros salchicha frecuentemente experimentan 

problemas neurológicos, que se originan en la estructura de su 
columna vertebral. Razas grandes como los grandes daneses pueden 
sufrir de dolencias en sus articulaciones o los pitbulls que pueden tener 
enfermedades del corazón debido a la forma de su hocico.
Todas las razas caninas tienen algún tipo de problema de salud, 

algunas más que otras. Sin embargo, esto no implica que no puedan 
disfrutar de una vida plena y satisfactoria con los cuidados adecuados. 
Para prevenir problemas de salud, es importante que haga ejercicios 
regularmente, que mantenga un peso saludable y se realicen chequeos 
regulares en casa y con el veterinario.
Examina frecuentemente a tu perro, por ejemplo, si su respiración es 

normal, si tiene algún tumor o hinchazón 
y asegúrate de que su cuerpo esté en 
óptimas condiciones. Esto te permitirá 
tomar medidas adecuadas y prevenir 
emergencias.
No obstante, si observas algo que 

necesite atención urgente, conserva la 
serenidad y dirígete a tu veterinario. Si 
es posible, llámalo antes para avisarle 
que estarás allí en breve, para que puedan 
prepararse para recibir a tu mascota.

Te ayudamos a entender los problemas 
de salud comunes en los perros

 La estrella de cine 
George Clooney tiene 61 
años, pero todavía luce 
y actúa como un actor 
con vitalidad. Una de sus 
mayores conquistas es su 
continua relevancia. Se 
dio a conocer en los años 
80 con pequeños papeles 
en cine y televisión. 
Protagonizó 'E/R', una 
sitcom que se emitió 
durante un año. Después 
consiguió un papel en 
'Return of the Killer 
Tomatoes', una comedia 
de terror que podría 
considerarse su primer 

gran trabajo.
Ya pasó tiempo desde 

entonces y ahora es uno de 
los actores mejor pagados 

de Hollywood. Sus 
películas han recaudado 
casi $2.000.000.000 en la 
taquilla.

Ya está cerca el estreno 
de la película Duna 
2, la cual ha generado 
entusiasmo en sus 
seguidores. Así mismo, 
Warner Bross se ha 
encargado de comunicar 
al público, como lo hizo 
recientemente en la 
plataforma del evento 
CinemaCon para motivar 
a los dueños del cine con 
lo nuevo de la franquicia 
de ciencia fi cción. 
Además, anuncio detalles 
que diferenciarán a ambas 
películas. 

Durante el evento, el 
director Denis Villeneuve 
se presentó para evidenciar 
que Dune, Parte Dos, 
será “el plato de fondo” 
luego de que la primera 
entrega fue simplemente 
un “tentempié”.

“La parte 2 es una 
película de guerra épica 
más llena de acción, 
mucho más voluminosa, 
mucho más bailable”, dijo 
Villeneuve, quien además 
indicó que se verán 
nuevos escenarios en el 
planeta Arrakis.
Además, comentó que 

la cinta se completó 
totalmente con cámaras 
IMAX, a diferencia de 
la primera entrega, la 
cual se realizó con esos 
instrumentos solo en un 
40 por ciento. 

 Dua Lipa es una de 
las grandes estrellas de 
la música pop actual 
con muchos éxitos en 
su haber, además de su 
atractivo y con una belleza 
evidente. La cantante 
británica es motivo de 
atención para los medios 
de comunicación que en 
más de una ocasión la 
relacionaron con nombres 

como el actor Aaron Piper, 
el rapero Jack Harlow o el 
presentador Trevor Noah. 
Se supo a través de una 

publicación en redes 
sociales muchas personas 
creen que Dua Lipa 
confi rmó un secreto a 
voces en los medios: su 
vínculo romántico con el 
director de cine de origen 
francés Romain Gavras, 
y del que se sospechaba 
estar emparentado 
sentimentalmente con la 
cantante.

 El famoso y talentoso 
director de cine 
mexicano tiene una 
participación en la serie 
“Barry”  al ser el invitado 
especial en el tercer 
episodio de la cuarta y 
última temporada de la 
famosa serie de HBO 
Max.
 Por fi n se estrenó 

el capítulo, por lo 
que en redes sociales 
circulan las fotos de 
su caracterización al 
interpretar un papel que 
nadie esperaba, debido a 

que el ganador del Oscar 
le da vida a un criminal.
Bill Hader, actor, 

escritor y director de 
“Barry”, reveló que el 
personaje del mexicano 

curiosamente se llama 
“Toro”. En la trama, 
este hombre ofrece a sus 
hombres NoHo Hank 
y Cristóbal para matar 
al protagonista llamado 
Barry.
 Según el director 

de la serie, el mismo 
Guillermo Del Toro 
le solicitó hacer un 
cameo, luego de que le 
confesara su deseo y 
admiración por la serie: 
“Escribí un papel para 
ti. El personaje se llama 
Toro”.

Guillermo del Toro debuta como actor 
interpretando a un criminal

La cantante Dua Lipa confi rmó su romance 
con una persona 14 años mayor que ella

Ya llega Dune parte 2 y su diferencia 
con la primera película

Los millones de George Clooney

La estrella de cine George Clooney.

Thimotée Chalamet.

Cantante Dua Lipa.

Guillermo del Toro.


