
HORÓSCOPO+SUDOKU

21 DE MARZO - 20 DE ABRIL En el trabajo sus asuntos marcharán mejor, 
gracias a la intervención de un antiguo jefe. Económicamente 

deberá enfrentarse a problemas de liquidez si no supo controlar gastos durante las 
navidades. Los cambios realizados en su vida afectiva comenzarán a dar  frutos antes del sá-
bado. Si nota que bajan sus fuerzas, le conviene consumir verduras y frutos secos.
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EN LOS ASTROS

22 DE SEPTIEMBRE - 22 DE OCTUBRE Mejora su economía. En el trabajo ten-
drá que tomar una difícil decisión: actúe con objetividad. Riesgo 

de ruptura sentimental o distanciamiento familiar si se muestra egoísta. Sin pa-
reja, se desenvolverá mejor en soledad que en grupo. Su salud mejorará si descansa en-
tre semana y dedica el sábado a hacer ejercicio en contacto con la naturaleza.

LIBRA

21 DE ABRIL - 20 DE MAYO El destino le devolverá la ayuda que hace 
tiempo prestó a un compañero. Económicamente se aveci-

nan cambios y algunos no le van a gustar. Gozará de excelentes relaciones de pa-
reja si la tiene o de amistad en caso contrario. Pero en familia se mostrará intransigente. 
La única cura para el exceso de nervios es intentar relajarse y aprender a desconectar.

TAURO 23 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE Excelente periodo para co-
menzar algo, ya sean estudios o un nuevo trabajo. Los 

negocios que haga esta semana tendrán éxito en unos meses. En el trabajo 
alguien pretenderá ponerle la zancadilla. No permita que nadie le cuente falsas confi-
dencias. Si quiere recuperarse de los excesos de Navidad, cuide su alimentación diaria.

ESCORPIO

21 DE MAYO - 21 DE JUNIO Los problemas económicos que le ago-
biaban desaparecerán por sí solos gracias a su sensatez. 

En el trabajo hará mejor sus tareas habituales si le dejan ir a su aire. Gozará del 
cariño de su pareja y del aprecio de familiares mayores. Hay riesgo de discutir con un buen 
amigo. Para mantener buena salud deberá tomar más en serio sus hábitos alimenticios.

GÉMINIS 22 DE NOVIEMBRE - 22 DE DICIEMBRE Si deja pasar la oportu-
nidad económica que se le va a presentar, tardará 

en repetirse. En el trabajo rendirá y esto será del agrado de un jefe, que pensará 
en promocionarle. No deje que los problemas del exterior afecten a su vida de pareja, a 
su ámbito familiar o de amistad. Dedique el fin de semana a descansar.

SAGITARIO

22 DE JUNIO - 22 DE JULIO Semana para ordenar su vida y actuar 
con decisión: alguien pretende aprovecharse de un error en 

sus cuentas. En el trabajo descubrirá que hay gente capaz de cualquier cosa para 
subir. Su romanticismo puede chocar frontalmente con su pareja, un familiar o una 
amistad. Es buen momento para hacerse un chequeo, especial atención a la vista y a la boca.

CÁNCER 23 DE DICIEMBRE - 21 DE ENERO Enfréntese a la 
realidad: sus ahorros no son inagotables. Tra-

bajará sin interés por falta de motivación pero nadie se dará cuenta. No agobie 
a sus seres queridos con peticiones absurdas o cuando de verdad los necesite no le ha-
rán caso. Si carece de pareja, seguirá así. Evite las bebidas excitantes y descanse más.

CAPRICORNIO

23 DE AGOSTO - 21 DE SEPTIEMBRE Excelentes perspectivas laborales si se 
toma con seriedad las nuevas tareas. Modere sus gastos y no 

caiga en el consumismo enloquecido de las rebajas o tendrá problemas de liqui-
dez. El peor enemigo de sus relaciones serán los celos. Su salud será extraordinaria. La prác-
tica de algún deporte le ayudará a conciliar mejor el sueño.

VIRGO 21 DE FEBRERO - 20 DE MARZO Dispondrá del dinero suficiente para 
llegar a fin de mes, si no se excede en las rebajas. La paciencia y 

discreción le ayudarán a encontrar empleo si carece de él o a mejorar sus condi-
ciones si ya lo tiene. Faltará armonía en sus relaciones con los demás, podrían producir-
se roces. Evite el frío y la humedad: sus puntos débiles podrían resentirse.

PISCIS

23 DE JULIO - 22 DE AGOSTO La suma que esperaba se está retrasando pero no 
se preocupe, se hará efectiva antes de terminar la semana. Alguien 

pretende aprovecharse de su esfuerzo laboral en beneficio propio, no lo con-
sienta. Dedique más tiempo a cuidar sus relación de pareja, si la tiene, familia o amigos. Se 
observa cierta tendencia a derrochar energías, sus defensas podrían bajar por sorpresa.

LEO 22 DE ENERO - 21 DE FEBRERO Esa suma que esperaba tardará en 
llegar. En el trabajo o los estudios tendrá que forzar la ma-

quinaria al máximo para tener sus tareas a tiempo. Si carece de empleo, le ofre-
cerán uno. La pareja es cosa de dos: aprenda a asumir responsabilidades. Un pariente le 
dará una gran alegría al anunciar un acontecimiento. Hay riesgo de catarro o resfriado.

ACUARIO

POR JAVIER NORMAND

EL GRAN DESAFÍO. El Samurái es la versión más com-
pleja y divertida de los sudokus. Sus cuatro tableros enla-
zados en forma de “X” por medio de un tablero central, que
comparte con ellos sus cuatro esquinas, aseguran una par-
tida emocionante. Y más larga que la del juego convencional.
El tiempo esti-
mado para resol-
verlo es de una
hora, aunque va-
ría dependiendo
de cada jugador y
de la dificultad
de cada tablero.
Un adictivo desa-
fío basado en el
descubrimiento
del matemático
suizo Leonard
Euler, que lo ideó
en el siglo XVIII.

SO
LU

C
IÓ

N

CÓMOSERESUELVE
A partir de las pis-
tas, el jugador debe
colocar en las filas y
columnas de cada
tablero números
del 1 al 9 sin que se
repita ningún dígi-

to. Para descubrir
los números de las
celdas comparti-
das, debe fijarse en
qué filas, columnas
y cajas contienen
más dígitos para
empezar a colocar

los que faltan. Un
truco: use un folio
para tapar las par-
tes del juego que
puedan distraer.
SOLUCIÓN. En esta
página, pero pues-
tas del revés.

ANTES DE EMPEZAR CON EL SAMURÁI
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