
 



 

LOS PIROPOS. 

Es algo agradable que el hombre homenaje a la mujer con un piropo 

respetuoso y enaltecedor de su identidad que es tan valiosa. 

Hay piropos de hace muchos años atrás que eran una ceremonia al 

decirlos y la mujer los aceptaba como un halago merecido. 

Como: 

“Adiós corazón de arroz, el año que viene me caso con vos” 

“Quisiera ser lágrima para nacer en tus ojos, rodar por tus mejillas y 

morir en tu boca” 

“No cierres los ojos que se me apaga la luz” 

“Si alguien te corta el rostro, avísame que te lo curo a besos” 

“Si la belleza es pecado, tienes el perdón de Dios” 

“Las flores se marchitan al verte pasar” 

“Tus ojos iluminan mi camino que va hacia tu corazón” 

La idea de Planeta Sueño, es de convocar a todos aquellos que manden 

para ser publicados  uno o varios piropos ya sean viejos o nuevos. 

Pueden hacerlo en forma anónima. De todos los que manden, se 

seleccionarán cuatro. Los dos primeros recibirán un libro de la 

escritora Heidi Rótulo de Arnedo y un disco compacto con música 

seleccionada por Martín Bunge. También se le dedicarán un poema 

musicalizado que será difundido en la página de Planeta Sueño al igual 

en Facebook y en You Tube. El segundo y el tercero recibirán de premio 

poemas sonorizados que serán publicados en la Revista Planeta Sueño, 

Facebook y You Tube. Todos los vídeos que se dediquen tendrán por 

referencia al piropo seleccionado. Para participar, escribir a la siguiente 

dirección 

planeta.sueno@gmail.com 



HEIDI RÓTULO 

  

LA IMPORTANCIA DE VIVIR 

 

¿Nos damos cuenta realmente de lo importante que es vivir, de que la 

vida pasa por ser única? Creo que no, porque si así fuere no 

desperdiciaríamos el tiempo en aferrarnos al pasado y 

aprovecharíamos minuto a minuto vivir intensamente tal como 

deseamos, no nos engañaríamos con tantos deseos materiales por los 

que hipotecamos nuestra vida para concretarlos y creer que somos 

felices; por ir tras de ellos descuidamos los sentimientos, la familia y 

cuando nos damos cuenta de lo que perdemos, es tarde, 

Lamentablemente hay vidas desperdiciadas por no saber aceptar que 

nacemos para disfrutarla. 

No es pecado amar intensamente, sentirse lleno de fuerzas para cumplir  

los sueños, ser felices con la familia, disponer del tiempo necesario 

para estar juntos. 

¿Por qué vivir una vida reñida entre la realidad y los sueños? Hay que 

vivir feliz con lo que uno tiene y gozar de los momentos importantes, 

sin congoja, sin esa preocupación constante de tener cada día más 

cosas que llenan sólo espacios físicos. 

Estás a tiempo de disfrutar de un día de lluvia, mojarte; de tomar una 

chocolatada con tus hijos sin apuro, de tener una relación intima 

relajado con el ser que amas, de ir al cine a ver una buena película, de ir 

al campo , de salir con tus amigos, de leer un buen libro, ahora, ya. Vivir 

el presente con la atención que merece. 

No, no es una utopía disipar tu mente de tantos problemas,  que en 

realidad no lo son, porque la vida es justamente para sentirla, amarla, 

gozarla, saborearla. 

El tiempo corre y tu vida se apagará, permítete darte los gustos que 



tratas de ignorar y están al alcance de tus manos.  

Sé feliz a tu manera, sólo  necesitas concretarla día por día. 

 

 

 

 

ATRACCIÓN 

Envuelves en cálidos deseos mis neuronas 

tus palabras laten desgranando 

sobre mi cuerpo la pasión abismal 

como lava ardiente que desciende 

hacia mi pubis. 

 

 

Mientras, tú absorbes en tu mente 

esa atracción inevitable de dos almas  

quemadas al unísono en la carne, 

harta de soledades, 

celebrando en inusitados orgasmos 

el ansiado encuentro. 



CONVERGENCIA 

 

Nuestro punto de unión será la luna. 

Cada vez que sienta tu cuerpo sobre el mío 

alzaré la vista y nuestros goces  

se encontrarán en ella. 

 

 

Cada vez que la tristeza de tu ausencia me invada 

concentraré en ella mi  pensamiento y 

vendrás a consolarme, porque tu mirada 

estará posada allí. 

 

Cada vez que salga la luna 

esperaré deseosa el encuentro:  

imagino los excelsos goces  

que esparcen nuestros húmedos deseos   

acosando nuestras mentes. 



PEREGRINA VARELA 

 

Escapar con una flor… 

 

Me gustan las flores, 

Sus olores 

Aromáticas y frescas, 

Ventajosas fortunas 

Aire fresco en mi cara 

Y ellas, 

Siempre ellas, mirándome 

Con gloria suprema 

De esa que viene de arriba, 

De esa mismo. 

La luna fresca con su brillo 

Y su resplandor inocente 

Las colorea de noche, 

Y sueño también 

En ser pintada. 

La luna da calor, 

Es como un ángel en el cielo 

Bajado para mí, 

Que está en los rincones 

Nocturnos, 

Gracias a Dios. 

Hay terciopelo y bronce, 

Hay dulces y caramelos 

Y engordo, 

No me gusta 

No me quedará bien el vestido 



Ni aquel sombrero. 

Gracias por todo  

Extranjera luna, 

Tu ayuda y aprecio. 

Te acordaste de mí 

Y el cielo y las flores 

Están ahí para mí. 

Es necesario saber  

De estas cosas, 

Estas materialidades 

Extrañas, 

Extraterrestres. 

Gracias por tus gramos  

De paciencia 

De oro y plata, 

Por comprenderme, 

Por escuchar las llamadas  

Del viento 

Y recibir cargas  

Del carácter  

Divino de Dios. 



Gato Xheintgh. 

 

Te olvidaré Justievf, 

Como que me llamo Bheticustí. 

Como que me llamo así, 

Como que deseo cambiar 

Ese nombre, 

Te olvidaré, 

La fe me dará fuerzas, 

Lo cambiaré. 

Tendré el poder de hacerlo, 

Lo haré por tanto. 

Te olvidaré, 

Pondré mi empeño 

Todo, 

Venceré, 

Triunfaré. 

Seré la dueña 

De la victoria 

Universal. 

Dios me lo permita, 

Lograrlo, 

Dios en mí 

Y yo en él, 

Los dos  

Y el gato Xheintgh. 

Los tres... 



VICTOR  H. VALLEDOR 

 

En una calle de brumas humanas 

una mano de hombre rescata la pureza de una niña.  

En los puntos de convergencia de edades y tiempos 

nadie se ve a sí mismo como ve al otro. 

El margen de un cordón pueden ser el abismo o el punto de partida.  

Una madre cubre su garganta de distracción mientras la muerte se 

regodea en los ojos de su hijo.  

Ante la palabra de un hombre otro hombre escucha y reflexiona.  

Los seres humanos estamos en un callejón distraído por la angustia y 

la vergüenza.  

Somos apenas lo que pretendimos ser.  

 

 



MARTÍN BUNGE 

 

COLOQUIO DE LOS PERROS  Nº6 

 

Esa tarde fría pero de sol, apareció Cornelio después de un mes de 

ausencia. Estaba un poco más flaco, pero su alegría de volver al pago lo 

demostraba con su cola que la movía como un látigo sacudiendo el 

aire. Era la forma de expresarse. Al revés de siempre, él fue a la casa de 

Carlota y comenzó a llamarla con esos ladridos sordos y profundos que 

lo caracterizaban y para no comprometerla regresó a su cuadra 

olfateando todos los árboles comprobando que varios intrusos habían 

invadido su territorio. No pasaron diez minutos, cuando apareció 

Carlota demostrando la alegría que le causaba tener de vuelta a su 

mejor amigo. El encuentro fue celebrado con pequeños aullidos y 

lengüetazos. 

CARLOTA   -¡Mi amigo, hermano. Cómo te extrañé! 

CORNELIO  - ¡Que haces vieja, yo también te extrañé, me vas a contar 

que pasó en mi ausencia.- 

CARLOTA   - Bueno, primero vos, contame todo- 

CORNELIO  - Yes, Yes okey, viste? Por un lado, requeté bien. Por el otro 

no me gustó nada. La cosa que de entrada nomás me enjaularon. 

Estuve  como dos días. Menos mal que al tipo encargado del depósito 

le gustaban los perros, viste. Me hablaba, me acariciaba y decía todo el 

tiempo. –Pobre perro, lo que debe estar sufriendo- Bueno, la cosa es 

que  me traía morfi, viste,  pero me tuve que aguantar hasta que me 

subieron a un avión, viste, esos aviones grandotes. Y con otros bichos 

nos llevaron a otro compartimiento, siempre enjaulados. Mirá Carlota, 

nunca creí que la iba a pasar tan mal. Me descompuse. Vomité todo lo 

que había comido. A gatas me daban un cacho de agua, viste, me la 

aguanté como un perro macho. Bueno, llegamos al famoso Londres o 



que se yo, me entregaron, siempre enjaulado, a una pareja que 

hablaban y decían Okay, Okey, Yes Yes y no sé cuantas palabras que yo 

no entendía para nada. La cosa es que con jaula y todo, me metieron en 

una camioneta y viajamos como tres horas. Pero al llegar y apenas bajé 

del carromato, viste, me trajeron a Mariwuer. 

CARLOTA  - ¿Qué. . .? ¿Mari que. . .? 

CORNELIO-   Mariwer. Ma ri wer. Un pimpollito de rosas. Una perra 

infernal. Una locura de verano. Un ramo de rosas en pleno enero. Unos 

caracúes pa’ chuparse los dedos. Un.. . . . . Carlota algo molesta lo 

interrumpe 

CARLOTA . . . – Bueno. .  Bueno  grandote ya está- seguí. ¿Qué pasó? 

CORNELIO. . .  Lo que tenía que pasar piba, viste. La perrita se enamoró 

de mí en el acto y ahí nomás nos llevaron a un hermoso lugar con 

comida y agua y nos dejaron solitos. Bueno…. para que te voy a contar 

lo que sigue. La pasé de mil. . .no. . .no. . . de diez mil. Y así pasaron los 

días. Pero sabes lo que me pasó? Me parece que era una pareja de 

vivos. Empezaron a presentar más perritas. No te miento, creo que eran 

como ocho, bueno, perdí la cuenta. Lo que me llamaba la atención, que 

solo lo hacían de noche. Solo el dueño de la perrita y este tipo, que  le 

decían Willy y a veces estaba Sofi, la mina del chanta. Después 

contaban un fajo de billetes. Creo que hacían negocio conmigo. Mirá 

vieja, todo era lindo pero bastante cansador. Eso sí, me daban muy bien 

de comer. La cosa es que bajé como cuatro kilos, así escuché a mi 

patrón después de pesarme apenas llegué al aeropuerto. Lo oí quejarse 

con malas palabras refiriéndose al tal Willy.  

Bueno vieja, mañana te sigo contando. Creo que me buscan. Vení que 

te doy un besito. . .  así . . .Chau vieja, hasta mañana!! 

Carlota quedó perpleja. Le dio un beso al amigo y medio aturdida por lo 

que había escuchado, se dirigió al trotecito para su casa. Mientras 

pensaba. 



CARLOTA ¡¡¡ Qué increíble!!!, nunca pensé que podía haber trata de 

perros, pero bue, por lo menos Cornelio pudo  safar y volver a sus 

antiguos dueños.  

A veces no sabemos valorar lo que tenemos en nuestra propia casa!!!!! 



OSCAR MERLANO 

EL FREEZER 

 

Difícilmente hubiera una casa que no contara con la cocina económica, 

así llamada, que funcionaba con leña y carbón. Se usaban también los 

braseros con las ennegrecidas pavas y cacerolas calentando agua o 

cociendo un puchero. 

Eran los años de la década del 40 y de a poco se incorporaban los 

artefactos a kerosene (éstos sufrían la crítica de los viejos pues aducían 

que la comida tomaba gusto a petróleo). Ya existían los famosos 

calentadores Primus y era orgullo de las amas de casa mantener el 

depósito de bronce bien reluciente. En cuanto la refrigeración solo 

conocíamos el hielo que en épocas veraniegas proveía el “yelero”, 

vendedor ambulante que trozaba las barras para la venta con un 

serrucho de grandes dientes. Para las fiestas de fin de año se ponía el 

hielo en fuentones de zinc y se lo cubría con sal gruesa pues así duraba 

más y enfriaba mejor (al decir de los viejos). Luego  se apilaban las 

botellas y se cubría con bolsas de arpillera. A la hora de ir retirando las 

bebidas tanteábamos cual estaba más “heladita”. –Mirá, tocá como 

está!... disfrutábamos de la SIDRAL(gaseosa). Los mayores tomaban 

cervezas y vinos. 

La curiosidad nos acuciaba y todo lo preguntábamos. Por ejemplo: 

¿cómo harían cuando iban a trabajar en los montes para proveerse de 

leña –clasificada en “atado, palito y astilla”- para enfriar las bebidas? 

Don José, cómo se hace?- No había nada que D.J. no supiera. Con 

pausadas palabras avaladas de experiencia, acotó: Se entierran las 

botellas…- ¿y se enfrían así?- ¡!CLAAARO!! 

Está visto que el conocimiento promueve la acción y para aplicar este 

sistema de refrigeración solo faltaba la bebida. Al instante surgió la 

idea, parecíamos un solo cerebro pues en unísono pronunciamos un 



¡SI! ¡ESO! 

Una propuesta atrevida: en las instalaciones del club Estrella de 

Berisso la Sociedad de Residentes Santiagueños acopiaba bebidas 

para venderlas en los bailes que allí organizaban. Debíamos 

apropiarnos de ellas, enfriarlas y gustarlas, pero, ¿cómo entrar en ese 

depósito? Un grueso candado aseguraba la puerta, solo un pequeño 

ventiluz hacía alentar la única esperanza.  Era imposible entrar por allí… 

salvo alguien muy chico… y reparamos en ese pequeño que integraba 

la barra sin que lo tomáramos en cuenta. Gracias al infante iniciado 

ahora en la delincuencia pudimos experimentar el sistema de 

enfriamiento. El botín constaba de dos botellas de sidra que 

urgentemente fueron sepultadas en un hoyo cavado en la barrosa tierra 

cercana al río. La espera fue torturante, una hora o más transcurrió y 

discutíamos el resultado. Aclaremos que nadie ponía en duda la palabra 

de D.J. pero cuánto tiempo era menester para el enfriamiento, para 

degustar aquella sidra que solo probábamos a fin del año cuando el 

“felizañonuevo” cobraba su significado en el primer minuto del día.¡ 

Qué rica era esa burbujeante sidra compartida con la familia! Ahora 

disponíamos de ella en medio de un experimento. –¿Ya estará?-¡ 

Seguro!- Ya está, ché! 

Corrimos hasta el hoyo y las exhumamos. Urgentemente quitamos la 

envoltura del corcho y los alambres… pum! Abrimos una. Alguien tomó 

primero y le miramos la cara  

–¿Y? –Está rica, dijo, aunque no se le notaba mayor entusiasmo. –

Dame, dame! …Y todos fuimos accediendo al beberaje. Nos miramos 

sin pronunciar palabra. No hay nada peor que la sidra caliente. Fue a 

partir de allí que comenzamos a analizar exhaustivamente las 

aseveraciones de Don José. 



FALLO SALOMONICO 

Seguramente el desarrollo o evolución de la especie humana se nutre 

del plasma que queda en el cedazo de la historia. Tan diversa es la 

actividad de los hombres como hombres hay y las acciones en las 

artes, religión, ciencia, filosofía, etc., pasan obligadamente por 

designios de la Gran Inteligencia Universal, por ese cedazo encargado 

de rescatar lo trascendente e incorporarlo a las nuevas generaciones 

para su ascenso. Sobre esto se ha hablado, discutido, escrito, etc. No 

es mi propósito hacerlo ahora sino aplicar la mecánica de ese proceso 

a los resultados que, como en este relato, pueden apreciarse.. Dejo 

dicho también que la transmisión cultural no es una ciencia exacta, 

pues como alguien me lo dijo: Dios asiste al hombre y este hace lo que 

puede.     Resumiendo agrego que en la memoria guardamos la 

evolución de la especie y de acuerdo a nuestras químicas individuales 

actuamos a veces bien y otras no tanto. 

Recordamos la sabiduría del Rey Salomón administrando justicia y el 

caso de dos mujeres que reclamaban la maternidad de un niño.    

-Bien-, dijo el Rey –corten al niño por la mitad y que cada una se lleve 

su parte- 

Como sabemos una de ellas suplicó al soberano que no hiciera eso y 

que le entreguen el niño a la otra. 

-Den el niño a esta mujer, pues solo una madre es capaz de tal 

sacrificio!- 

Esta enseñanza quedó ejemplificando la naturaleza de la madre y la 

sabiduría del Rey Salomón. En los recuerdos de niñez que relato 

recurro a los hechos sazonados por contenidos que destacan las 

distintas personalidades que componían “la barra de Estrella”. Los 

niños tienen en común los juegos y en nosotros era el futbol el 

preferido. Juego de equipo, asociado entre distintos pero con una 

misma finalidad, jugar y ganar. En la medida que crecíamos, más o 



menos a los trece años, la cosa tomaba caracteres serios. Se producían 

desafíos entre las barras.     

Ché, el sábado tenemos un desafío de la barra del Saladero, por 

ejemplo. Y bien, era hora de proveernos la indumentaria, al menos las 

camisetas que nos identificara. Vagamente recuerdo que se 

propusieron algunos nombres para el equipo y “once corazones” fue 

uno de ellos, pero al fin siempre fuimos “la barra de Estrella” 

¿Cómo comprar las camisetas? Una rifa, consabida y torturante rifa, 

recurso común para mortificar a parientes y vecinos. 

-¿Qué rifamos ché?- Alguien propuso una lapicera de las modernas de 

la época, con cartucho de tinta. Se aceptó, encargamos en la imprenta 

de Lupinski los números con el enunciado, el premio, propósito etc., y 

salimos a vender. La venta fue exitosa, solo quedaron unos pocos 

números sin colocar y ya teníamos el dinero destinado a las gloriosas 

casacas.  Y las compramos! 

Veníamos en patota desde el comercio que nos proveyó tan preciosas 

prendas parloteando y palpitando el próximo desafío. Pasamos por el 

negocio de loterías a ver qué número había salido y saber quién era el 

ganador de tan hermosa lapicera. Nadie, porque quedó sin vender. Que 

bárbaro! Nos quedó el premio! 

Caminando hacia el barrio hablábamos de esta nueva situación, -Qué 

hacemos ché? Otra rifa no era posible, nadie se animaría a enfrentar 

amigos y parientes. Y si la vendemos? Otro terció que sería mejor 

tenerla en depósito hasta decidir. A esa altura del debate cruzamos el 

puente sobre el río en la calle Habana. Este se conocía como “la 

pasarela”, paso obligado para acceder al tranvía 25. Las propuestas 

acerca del destino de la preciosa lapicera arreciaban, no en disputa 

sino en ideas y, entre estas, alguna disparatada producida por el 

entusiasmo reinante en el grupo, una especie de embriaguez de gloria 

turbadora de raciocinios. 



El clima generado por el asunto disparó en la memoria de Tony algún 

resorte; tal vez ocurran en la naturaleza humana misterios que al no ser 

revelados siguen en esa calidad, manifestándose en casos culmines 

como el presente.  

Motorizado el  espíritu por la euforia de haber conseguido las camisetas 

tan anheladas, destemplaba las voces y más se alejaba la decisión del 

destino que se daría a la bella y moderna pluma. Parece que la tensión y 

ansias de estos púberes golpearon las puertas de la Historia para 

preguntar ¿Qué hacemos?-  

Tony que era mayor en dos años al resto y por consiguiente más 

cercano a la Antigüedad, al Rey Salomón y sus sabios juicios, recibió el 

mensaje de los Ancestros. –A ver, dame, prestame la lapicera, dámela 

un poco- Cando la tuvo en sus manos miró a todos y con voz pausada y 

solemne sentenció: -Vamos a terminar con este problema.-no? (todos 

asentimos con la cabeza).-Hay que hacer así-. Giró el cuerpo y de frente 

al río arrojó la lapicera al agua. –Ven? Ya está, se terminó el asunto! 

Tardamos en reaccionar. Fue una actitud tan inesperada que a nadie en 

sus cabales se le hubiera ocurrido. Los pensamientos nos hervían en la 

“cucuza”.  Perder un elemento que podría dar réditos a nuestras 

cruzadas tan austeras!  Costaban tanto la pelota, zapatillas, etc.! La 

realidad estaba allí, en la imagen impávida del río que no denotaba 

haber engullido nada. Su planchada superficie parecía decir: acá no 

pasó nada, vayan a llorar a la iglesia. 

Seguramente la enseñanza del Rey Salomón llegó a Tony, nuestro 

sacerdote, pero fue mal procesada. Menos mal que la sabia Natura 

ordena sus elementos equilibrando en lo posible la Creación. Será por 

ello que Tony nunca llegó a Rey, pues de serlo… ¡quién sabe cuántos 

niños hubiera partido al medio! 



SERGEY TELEGUIN 

Doctor en Ciencias Filologicas, Profesor 

(Moscu, Rusia) 

Glosario de la demonologia rusa 

Bolotnianik – el espiritu de los pantanos (“boloto” en ruso). 

Bolotnitza – la esposa de bolotnianik, ninfa del agua. 



 

Domovoy – es el protector de la “isba” (casa). El toma el aspecto de un 

anciano o de distintos animales. De noche, anda invisible por la isba; se 

oyen solo sus pasos, suspiros, el chasquido del piso y de las puertas; 

el hace ruido, golpea, sacude la cama, quita la manta de la gente, 

desparrama la harina. 

 

Al mismo tiempo, el espiritu-protector de la casa ayuda a la gente: 

friega la vajilla, parte la leña, acuna, avisa del peligro, profetiza el futuro. 

El “domovoy” ama sobre todo a los caballos, los acaricia, los peina, les 

trenza la cola y la crin, les da de comer… 



 

 

Kikimora - En contrapartida como enemigo del “domovoy” en la “isba” 

(casa), encontramos, siempre el “kikimora”. Los eslavos creian que 

esta entidad luce timida e inconstante, tratando todo el tiempo de rehuir 

las miradas de la gente. 



 

Los campesinos sabian que la “kikimora” aspiraba a expulsar a los 

hombres de la casa, haciendoles daño. 

 

Segun los mitos de los eslavos, la “kikimora” se hacia pasar por un 

niño muerto antes de ser bautizado o una criatura que habia nacido 

muerta. 



El 4 de marzo de cada año los campesinos expulsan a la “kikimora” de 

sus casas, en un ritual ya tradicional del calendario eslavo. 

 

Leshiy -  Los campesinos llamaban al “leshiy” el espiritu de bosque. El 

toma el aspecto de un anciano de color verde o de un gigante cubierto 

de lana. En verano, vive en la espesura del bosque en un hueco del 

arbol y cuando viene el invierno, se esconde debajo de la tierra, aunque 

nunca deja de hacer oir su risa en torma de carcajadas. 



 

El espiritu de bosque hace rondas por la espesura, meciendose 

amarrado de las ramas de un arbol, confundiendo asi a los viajeros y 

conduciendolos a lo mas profundo del bosque. 

El “leshiy” se alimenta de musgo, piñas y de excremento de pajaros. 

Roba a los niños en las aldeas, los acompaña al bosque y les enseña la 

brujeria. Las liebres y ardillas son servidores del “leshiy”. 

El “leshiy” y el “vodianoy” son amigos, pero a la vez, ambos son 



enemigos del “domovoy” que defiende a los amos de la casa de estos 

demonios. 

 

Navie – los espiritus de los muertos, vampiros. “Naviy den” – el dia de 

los muertos. 

 

Rusalka – la esposa de vodianoy. Como dice dr. Frederik Koning: 

“Rusalka era un demonio sucubo de los eslavos, que adoptaba la forma 

de una mujer hermosa, cuyos ojos ardian como un extraño fuego verde. 

Habia hombres que se dejaban seducir por ella, pero morian en sus 



brazos” (Diccionario de demonologia. Barcelona, 1974). 

 

Upir - Los eslavos creian que una persona maldita despues de la muerte 

o un brujo se convertian en vampiro (el “upyr” en ruso). Helena 

Blavatsky dice sobre los vampiros: “Espectros o cadaveres que van por 

las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos” 

(Glosario teosofico). El “upir” se presenta en el aspecto habitual que ha 

tenido antes de la muerte, ora con un rostro azulino cubierto de una 

capa, ora como un murcielago, una pluma o una paja y de tal manera 

penetrar en los domicilios de sus victimas. Con el objeto de protegerse 

y poner fin a las aventuras del vampiro es necesario clavar una estaca 

de abeto en su tumba o en el pecho. 



 

Segun estas mismas leyendas, cuando sacaban de la tumba el ataud 

con el cadaver del vampiro y lo abrian, este ultimo estaba lleno de 

sangre de las personas matadas. Ademas, se consideraba que la 

victima del vampiro tambien se volvia en un “difunto misterioso” y 

convertia en un mal fantasma. 

 

Vodianoy – demonio acuatico en el mitos eslavos. De acuerdo a la 



imaginacion popolar, el “vodianoy” en los mitos, administra los 

estanques y pantanos locales y su domicilio principal se encuentra 

debajo de la rueda de un molino de agua viejo. 

Los eslavos creian, que el “vodianoy” aparecia de noche tomando el 

aspecto de un hombre desnudo con pelo verde y largo y una barba de 

limo. Su cuerpo va cubierto de escamas de color negro. El esta sentado 

en una piedra y se esta peinando… Al “vodianoy” le gusta mucho tomar 

aguardiente y jugar a las cartas con la gente. Para ello, se convierte en 

una persona corriente y llega a la aldea. Se lo puede descubrir por 

huellas que deja caminando. 



CIENCIA 

RICARDO MARTINEZ CASTRO 

La nebulosa ROSETA es un brillante anillo en cuyo centro se observa 

un cúmulo de también brillantes estrellas jóvenes azules (NGC 2244)  

formado hace 4 millones de años a partir del material nebular. Vientos 

estelares son visibles en el centro. La luz ultravioleta causa el brillo de 

ROSETA que tiene un diámetro de 100 Años Luz y se encuentra a 5.000 

A.L. de la Tierra .Se puede ver con telescopio pequeño en la 

constelación de Monoceros ( el Rinoceronte). 

 



Seguimos con la novela 

AMANDA 

 

 



En nuestra sección de Música tenemos: 

Misa de Coronación para órgano, coro, solistas y orquesta en do mayor 

(KV 317) es una obra de arte sacro del repertorio clasicista compuesta 

por Wolfgang Amadeus Mozart. Se trata de la decimosexta misa escrita 

por Mozart. 

Mozart escribió esta misa para las celebraciones de Pascua de 1779, y 

al igual que toda la música compuesta en este periodo muestra la nueva 

madurez del compositor. Parece ser que el sobrenombre de esta misa 

se debe a que se interpretó en Viena durante las celebraciones de la 

coronación del emperador Leopoldo II en 1791 o la del emperador 

Francisco II en 1792. Fechada, pues, en marzo de 1779, se trata de una 

obra evolucionada y brillante, de orquestación eminentemente sinfónica 

y llena de mórbidas y bellas melodías.  

La misa está en la tonalidad de do mayor y escrita para solistas 

(soprano, alto, tenor y bajo), coro, órgano y orquesta: 2 oboes, 2 

trompas, 2 trompetas, 3 trombones, timbales, violines I-II y bajos 

(violonchelos, contrabajos y fagotes). (Extraído de Wikipedia). 

Dirigida por Von Karajan en la Iglesia de San Pedro durante una misa 

con Juan Pablo II, omitidas las partes de la Celebración Eucarística. 



 



Plástica 

Trabajos de 

PEREGRINA VARELA 

en óleo y lápiz 

 

 

 



 



 


