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Noviembre es el undécimo mes en el calendario gregoriano y tiene 30 días.
Su nombre deriva de novem (‘nueve’ en latín), por haber sido el noveno mes
del calendario romano. Su flor es el crisantemo y su piedra el topacio.

Beaujolais Noveau

María Eugenia Ojeda de De Jesús.

Los Crisantemos (Chrysanthemum),
la flor de la honestidad, nativa de Asia. Las

El Beaujolais Nouveau, es
uno de los vinos más famosos del mundo y el que
marca la única fiesta popular internacional dedicada
al vino. Las Sarmentelles
de Beaujeu es una cita obligada para los amantes del
vino que disfrutan ser los
primeros en probarlo y
conocer su calidad, en,
región de Beaujolais en
Francia La fecha de inicio
de venta de este vino ha
variado a lo largo del tiempo, siendo actualmente la
tercera semana de noviembre, exactamente el tercer
jueves en el primer minuto
de la media noche, el momento escogido para degustarlo en mas de 150
países a donde llega el
Beaujoloais Nouveau. Los
vinos deben ser transportados días antes a lugares

LAS LEÓNIDAS

de todo el mundo donde
deben ser guardados hasta
ese momento a partir del
cual pueden abrirse por
primera vez. Actualmente
se producen una media de
180.000 millones de botellas y se exporta fuera de
Francia
la
mitad.
El Beaujolais Nouveau, es
como lo dice su nombre un
vino nuevo “primeur”, el
primero entre los vinos
jóvenes y se consume casi
recién elaborado con solo
seis semanas de fermentación. Producido con la cepa Gamay noir, se trata de
una uva negra de pulpa
blanca, el vino de color
violeta y aroma y sabor
afrutado. El Beaujolais
Nouveau se transformó
por fenómeno de la comercialización mundial en el
vino más famoso, más co-

nocido y por esto en uno
de los más criticados, esperados, amados y odiados,
en todo caso en un vino
controversial. Al norte de
esta región se produce los
Beaujolais-Villages, vinos
de porte más ambicioso.

Son una lluvia de meteoros que se produce cada año entre
el 15 y el 21 de noviembre, alcanzando un máximo de intensidad cada 33 años; las Leónidas muestran este aumento de actividad debido a que el polvo del cometa Tempel-Tuttle no está
distribuido homogéneamente a lo largo de su órbita. En años
normales, la Leónidas produce unos diez a quince meteoros por
hora. En la universidad de Yale observaron que los trazos de
los meteoros parecían provenir de la constelación de Leo,
lo que dio su nombre al fenómeno. El color de estos meteoros
es generalmente rojizo, y con frecuencia dejan tras sí una estela
de color verde.

flores amarillas o blancas de los crisantemos se hierven para hacer una bebida
dulce en varios lugares del continente
asiático. La bebida se conoce como "té de
crisantemo" ( pinyin). Tiene múltiples
usos medicinales, uno de ellos como remedio para recuperarse de la gripe. Las
flores secas se pulverizan y junto con las
semillas, es usado como insecticida , debido a su alto contenido de piretrinas.
También se ha usado como repelente.

El Topacio

es un mineral (silicato), Su

nombre deriva, de la isla Topazos que se
halla en el Mar Rojo. Sin embargo, los
yacimientos de esta isla son de olivino,
frecuentemente confundido con el topacio.
Algunas veces ha sido confundido con
el diamante: el llamado Diamante de
Braganza, incluido como diamante en la
corona portuguesa, es un topacio.

CALLE TRES

NOVIEMBRE 2013

TATUAJES Y COMPLICACIONES
Tatuajes y colocarse piercings
están de moda, especialmente
en la población adolescente y
adultos jóvenes, y la tendencia
es al aumento. Nuestro país
no escapa a este culto a la
estética y la moda por lo que
conocer las complicaciones
asociadas resulta importante
antes de realizarse uno de
ellos. Las más frecuentes son:
Infecciones, existe riesgo de
transmisión de Virus de Hepatitis B, C y Virus de Inmunodeficiencia humana (VIH), sobre
todo cuando son realizados por
tatuadores no profesionales y
debido fundamentalmente a las
malas condiciones higiénicosanitarias. También se pueden

adquirir infecciones por bacterias, (mico-bacterias tuberculosis, sífilis, lepra); infecciones
virales como verrugas, moluscos y hasta herpes zoster.
Otras complicaciones son los
eczemas por contacto debido
a los pigmentos. El color que
da más reacciones es el rojo,
por el alto contenido en sales
de mercurio. Las complicaciones granulomatosas, ocurren en su mayoría por reacciones a cuerpo extraño. Cicatrices hipertróficas y queloides no son raros observarlos.
Un tatuaje es algo que nos
acompañará de por vida. Lo
primero que tenemos que
imaginarnos es a nosotros

DRA AMALIA PANZARELLI
dentro de 10 o 20 años con
ese tatuaje, ¿nos sentiremos
aún identificados o arrepentidos? ¿Vale la pena tener estas posibles complicaciones
por una moda? Quitarse un
tatuaje es costoso, además de
doloroso, dejándonos una
cicatriz que nos recordará
toda la vida que lo tuvimos.
¿Pueden
despigmentarse
los tatuajes? Existen aceptables resultados con ciertos
tipos de láser, generalmente
queda la sombra de la imagen
tatuada y hay colores que no
son sensibles a ningún láser
conocido, así que piénselo
más de dos veces antes de
practicarse un tatuaje.

ABLUCIONES
Una ablución (latín ablutio, "lavado") es una purificación ritual de algunas partes del cuerpo antes de algunos actos religiosos. El
agua es un símbolo de purificación en muchas de las principales religiones:
1.- En el judaísmo, Mikvé es el espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo. Puede ser utilizada
tanto por hombres como por mujeres, aunque hoy en día solo las mujeres conservan la obligación de utilizar la Mikve en forma
ritual 7 días después de la culminación de cada ciclo menstrual. Algunos hombres acostumbran a utilizar la Mikve solo en la víspera de Yom Kipur, En España existe la plaza de Lavapiés que supuestamente era utilizada por los judíos para entrar a la sinagoga.
2.- En el cristianismo, el agua se utiliza para el bautismo (del griego baptizo, sumergir), rito de admisión a la Iglesia Cristiana y
para el perdón del pecado original. También se utiliza agua bendita por aspersión como un acto de bendición y lo usa el sacerdote
durante el ritual de la misa, lavándose las manos.
3.- En el hinduismo, el agua tiene poderes de purificación. Se practica el baño de todo el cuerpo especialmente en el agua de los
ríos sagrados como el Ganges, también se esparce agua durante el matrimonio sobre los presentes.
4.- En el Islam, el agua se utiliza para purificar al creyente durante abluciones antes de la oración o Salat. En el Islam son dos los
tipos de abluciones: las grandes abluciones y las pequeñas abluciones. El rito religioso puede ser realizado con arena (abluciones
secas), que se realiza en los desiertos por la falta del agua.
.
El wudu, o pequeña ablución, debe ser realizado por un musulmán antes de la oración, también recomienda su práctica antes de
ir a dormir, lavando manos cara y pies.
El ghusl o gran ablución: es el lavado completo del cuerpo. Es obligatorio en particular en el derrame seminal, relación sexual,
cesación de la menstruación y de los loquios después del parto. Existe todo un ritual para proceder a realizar este tipo de ablución

LLUVIAS DE METEOROS

COMETA TEMPEL-TUTTLE

Cuando un cometa, en su órbita, se adentra en el interior del Sistema Solar, la interacción con el viento solar hace
que su superficie se activen los gases y materiales de la superficie que salen despedidos al espacio ( llamados meteoroides), y pasan a orbitar al Sol en órbitas muy similares a las de su cometa de origen. Así se forma una corriente o
anillo de partículas, denominado enjambre de meteoros. La órbita terrestre cruza algunos de estos enjambres. Se conoce como Meteoro el fenómeno luminoso que se produce cuando un meteoroide atraviesa nuestra atmosfera y se
conoce como Meteorito los meteoroides que alcanzan la superficie terrestre ya que no se desintegraron completamente a su paso por la atmosfera.
las lluvias anuales de meteoros más notables son:
1.- Las Cuadrántidas es una lluvia de meteoros de actividad alta. Que ocurre entre el 1 y el 5 de enero; que parecen
originarse en la constelación de Quadrans Muralis.
2.- Las Líridas son una lluvia de meteoros, con un periodo de actividad del 16 y el 25 de abril; reciben el nombre de
la constelación de Lyra.
3.- Las Perseidas, conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo. Su período de actividad se extiende entre el 16
de julio y el 24 de agosto. Que parece generarse de la constelación de Perseo.
4.- Las Dracónidas Sucede cada año, entre el 8 y el 10 de octubre que parecen partir de la constelación Draco
(dragón).
5.- Las Oriónidas Su actividad se extiende entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre. El máximo tiene lugar el 21 de
octubre que se irradian de la constelación de Orión. Y se trata de los residuos dejados por el cometa Halley.
6.- Las Leónidas se produce cada año entre el 15 y el 21 de noviembre.
7.- Las Gemínidas. Su período de actividad se extiende entre el 7 y el 17 de diciembre. Su máximo ocurre el 14 de
dicho mes, es la lluvia de mayor actividad del año. Que parece que se originan en la constelación de Géminis.

DERVICHE
El sufismo, es una de las denominaciones que se han dado
al aspecto místico del islam, los que practica esta corriente
son llamados Sufi. Un Derviche es un miembro de una cofradía religiosa musulmana (tariga) de carácter místico.
La primera tariga fue creada en 1166. Muchos derviches son
ascetas mendicantes que han tomado el voto de pobreza. La
razón por la que piden dinero es para aprender la humildad
pero tienen prohibido pedir para su propio bien por lo que tienen que dar este dinero a otra gente pobre. Sus trajes característicos y su ritual con la repetición de frases sagradas, tiene
la finalidad de búsqueda de un estado hipnótico, usando para ello la danza giratoria, para alcanzar el éxtasis religioso.
Aunque actualmente es una atracción turística en Turquía.

Un taxista inglés, esta en la parada y un musulmán devoto entra en su taxi.
Una vez sentado, le pide al taxista que apague la radio para no oír música, tal cual lo decide su religión y porque en tiempos del
profeta no había música, y menos música occidental, que es la música de los infieles.
El chofer del taxi educadamente apaga la radio, se baja del auto, se dirige a la puerta del lado del pasajero y la abre.
El árabe le pregunta: ¿Qué está haciendo?
Y este le responde: "En el tiempo de su Profeta no había taxis, por eso bájese y espere por el próximo camello".

Municipios y Parroquias de Caracas

El Escudo de Armas de Santiago
de León de Caracas fue concedido por el rey Felipe II de
España mediante Real Cédula expedida en San Lorenzo de
El Escorial, el 4 de septiembre de 1591.Por petición hecha
por Simón de Bolívar el Mozo,
antepasado del Libertador.
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CONCURSO DE CUENTOS 2014
“MANUEL LUGO ORTEGA”
Un cuento es una narración breve
creada por uno o varios autores,
basada en hechos reales o ficticios,
inspirada o no en anteriores escritos
o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de
personajes, y que tiene un argumento relativamente sencillo y por
tanto fácil de entender. Por iniciativa de la profesora de literatura
Carmen Ponce de Ojeda y en homenaje de su abuelo materno, Manuel Lugo Ortega, quien era pintor, escultor y amante
de la narrativa; propone un concurso de cuentos, que
llevara su nombre y de libre participación.
Bases del concurso:
1.– Tema es libre.
2.– La fecha para la entrega será hasta el 01 de noviembre del 2014 .
3.– Esta se realizara por internet a la página web:
calletres.com/contactos y colocarlo donde dice consulta
o directamente al correo: ond9va@gmail.com,
4.– La decisión se dará a conocer el día 15-11-2014.
5.– El jurado estará formado por los integrante de la
familia Ponce-Ojeda.
5.– El premio al ganador será un diploma de reconocimiento y varios libros de literatura moderna.
6.– El cuento debe ser inédito.

El cuento ganador este año, fue el titulado
“EL BALCON”, que se puede leer el la página
web: calletres.com/ cuentos

