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ZODIACO JAPONÉS DE LAS 9 ESTRELLAS

TAURO. 21 ABRIL / 20 MAYO

GÉMINIS. 21 MAYO / 21 JUNIO

CÁNCER. 22 JUNIO / 22 JULIO

LEO. 23 JULIO / 22 AGOSTO

VIRGO. 23 AGOSTO / 21 SEPTIEMBRE

LIBRA. 22 SEPTIEMBRE / 22 OCTUBRE

ESCORPIO. 23 OCTUBRE / 21 NOVIEMBRE

SAGITARIO. 22 NOVIEMBRE / 22 DICIEMBRE

CAPRICORNIO. 23 DICIEMBRE / 21 ENERO

ACUARIO. 22 ENERO / 21 FEBRERO

PISCIS. 22 FEBRERO / 20 MARZO

Llega un pago inaplazable. Un imprevisto te 
impedirá terminar unas tareas. Te irá muy 

bien en el amor, especialmente si estás sin pareja, 
porque la encontrarás. En familia pueden surgir dife-
rencias. Dispondrás de muy buena forma. 

Evita gastar alegremente: llega un pago im-
previsto. Reconocerán tus esfuerzos. Pare-

ja y familia te quieren pero debes decirles qué necesi-
tas para que puedan ayudarte. Te será fácil dejar un 
hábito gracias a la fuerza de voluntad. 

Hay riesgo de pérdida o robo: evita llevar 
mucho efectivo o documentos importantes 

encima. Deja que tu pareja decida todo lo relacionado 
con las vacaciones y acertarás. Excelente semana 
para sacar el máximo provecho de tu organismo. 

Si gastas de más pagarás las consecuen-
cias en vacaciones. Hay mucha gente dis-

puesta a ayudarte laboralmente. Disfrutarás en pare-
ja. Si careces de ella, el hueco lo llenará una antigua 
amistad. Haz ejercicio y calmarás los nervios. 

Económicamente te irá mucho mejor de lo 
que esperabas. Agasajarás a quienes te 

ayudaron laboralmente. Lo pasarás muy bien en pa-
reja. Si estás sin ella, parientes y amistades te harán 
disfrutar. Dedica el fin de semana a descansar. 

Te mereces disfrutar pero si te pasas con 
los gastos el mes próximo irás a medio gas. 

Si careces de pareja, evita buscarla en lugares equi-
vocados. Si ya la tienes, haz caso a sus proyectos. Te 
conviene hacer ejercicio todos los días. 

Suerte en las compraventas. En el trabajo 
creerás que nadie se ha dado cuenta de tu 

esfuerzo y la verdad es justo la contraria. Disfrutarás 
con tu pareja y seres queridos porque dispondrás de 
más tiempo. Sigue una dieta equilibrada. 

Tus asuntos económicos marchan bien. En 
el trabajo deberás rendir de firme. Senti-

mental y socialmente pagarás lo hecho con anteriori-
dad: sólo tú sabes si fue bueno, malo o regular. Prote-
ge los ojos de la luz excesiva y del calor. 

Pondrás en práctica unas originales ideas 
que pueden darte mucho a ganar. Si ya tie-

nes pareja la compenetración será total. Una cosa es 
estar en forma y otra querer hacerlo en sólo dos días. 
Ten cuidado o podrías causarte una lesión. 

Va a llegarte una suma extra. Te dedicarás a 
planear formas de trabajar menos. Excelen-

te semana para decirle al ser querido lo mucho que le 
aprecias. Si careces de pareja, posibilidad de encon-
trarla en una fiesta. Practica deporte. 

Dedica los primeros días a ordenar papeles. 
Realizar mejoras en el hogar o vehículo te 

hará ganar tiempo y dinero. Será difícil seguir tu mar-
cha pero te esperan días muy prometedores senti-
mentalmente. Un pariente te hará un regalo. 

La suerte está de tu parte: tienta al azar. En 
el trabajo, sin problemas. Bien en pareja pe-

ro sólo regular con parte de la familia. Evitarás que te 
agobien los problemas dedicando el fin de semana a 
descansar y a alimentarte mejor.

P A S A T I E M P O S

SUDOKU SAMURÁI

CÓMO SE RESUELVE: Aunque está formado por cinco tableros,
la mecánica de juego es la misma que para la modalidad tradi-
cional. A partir de las pistas (números) que se dan, el jugador
deberá colocar, en filas y columnas de cada tablero, números del
1 al 9 sin que en cada una de las cajas –que contienen un total
de 9 casillas–, se repita ningún dígito del 1 al 9. Empezar a jugar.
Para descubrir los números que se esconden tras las celdas
compartidas, recuerda que no debes resolverlo como si fuera un
sudoku independiente. Lo primero que debes hacer es fijarte
bien qué filas, columnas y cajas contienen mayor cantidad de
dígitos para empezar a colocar aquéllos que faltan. Un truco pa-
ra debutantes: usa un par de folios para ir tapando aquellas par-
tes del juego que te puedan distraer, lápiz y goma de borrar.
SOLUCIONES: Las encontrarás cada semana en esta misma pá-
gina, pero puestas del revés
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POR MITSUI 
HIRATA 

HORÓSCOPO SEMANAL

Llegan gastos relacionados con las 
próximas vacaciones. Evita enfrenta-
mientos con los compañeros de tra-
bajo porque llevarás las de perder. 

Discutir con tu pareja o la familia delante de extra-
ños aunque la razón esté de tu parte dejará muy 
mala impresión y perderás credibilidad. La base de 
que tu salud sea buena o mala dependerá de lo en 
serio que te tomes los horarios de sueño y comida. 
Día: Jueves. Número: 20 
Eres una de las personas más capaces del zodiaco a 
la hora de iniciar proyectos y de trabajar.

Evita desanimarte si las cosas salen en 
el trabajo al revés de como esperabas. 
Aguanta y dentro de poco recibirás la 
recompensa. Tu pareja se desvivirá por 

hacerte feliz y de similar forma actuarán los parien-
tes pero tú preferirás salir con las nuevas amistades. 
Te encuentras bien pero si quieres estar aún mejor te 
conviene hacer más ejercicio: aprovecha el fin de se-
mana para salir al campo. 
Día: Domingo. Número: 59 
Tiendes a proyectar tu vida en una esfera de idealis-
mo y actividad intelectual. Ansias de aprender. 

Sin problemas económicos: dispon-
drás del dinero que necesites. Si cre-
es haber cometido un error en el tra-
bajo, lo mejor es decirlo. Vas a disfru-

tar de unas relaciones de pareja excelentes y si es-
tás sin ella, lo pasarás en grande con familia y 
amistades. Te sentirás bastante bien pero sigue fi-
jándote en lo que haces: continúa el riesgo de su-
frir un percance en las extremidades inferiores. 
Día: Sábado. Número: 37 
Simboliza la autosuficiencia, el éxito material y la fir-
meza de planteamientos. Autoexigentes. 

Llega una suma extra. Habrá proble-
mas en el trabajo si sigues sin asumir 
tus responsabilidades. La pasión se-
xual que te desbordaba en días ante-

riores deja paso ahora a la melancolía y al romanti-
cismo: evita avergonzarte de ser como eres. Físi-
camente te sentirás fuerte y vital y mentalmente 
estarás muy alegre y optimista. Si quieres que siga 
la racha, prescinde de cualquier tipo de exceso. 
Día: Viernes. Número: 2 
Tu signo suele dar personas muy de fiar, serias, for-
males y con un gran sentido de la honradez.  

Te devuelven una suma que te debían 
y gracias a ella podrás realizar una 
compra que aumentará tu calidad de 
vida. Mejora tu imagen laboral. Exce-

lentes relaciones de pareja y familiares si te inte-
resas más por aquellas cosas que les hacen feli-
ces. Comienzas la semana muy bien pero hacia el 
miércoles procura bajar un poco tu ritmo vital o 
llegarás al fin de semana con agotamiento. 
Día: Lunes. Número: 44 
Eres capaz de alcanzar logros importantes porque 
tienes mucho ingenio a la hora de organizar. 

Evita que se descontrole tu economía 
con la excusa de las cercanas vaca-
ciones: podrías descapitalizarte aun-
que sea principio de mes. Disfrutarás 

de días muy divertidos y tu magnetismo va a ser 
grande. Si estás sin pareja, sigue adelante sin mie-
do. Tu salud será todo lo buena que quieras. Evita 
comidas grasas, el picante y el consumo excesivo 
de alcohol o de bebidas excitantes. 
Día: Miércoles. Número: 12 
Perteneces al signo de la fortuna, la magia y la aven-
tura. Te atrae lo desconocido, extraño y misterioso. 

Te encuentras en un momento inme-
jorable para hacer oír tu voz en el tra-
bajo y fuera de él porque tus iniciati-
vas tendrán muy buena acogida. Te 

costará establecer nuevas relaciones. Si estás sin 
pareja así seguirás y si ya dispones de ella, cada 
cual irá a lo suyo. Te vas a encontrar de primera. Lo 
único que debes hacer es seguir una dieta acorde 
con los calores y practicar ejercicio a diario. 
Día: Sábado. Número: 83 
Símbolo de la comunicación, la interacción y la neu-
tralidad, estás dotado de un incansable optimismo. 

AGUA BLANCA (IPPAKU SUISEI) 
1918-1927-1936-1945-1954-1963-1972-1981-1990-1999-2008-2017

ÁRBOL VERDE (SHIROKU MOKUSEI) 
1906-1915-1924-1933-1942-1951-1960-1969-1978-1987-1996-2005-2014

METAL ROJO (SHICHISEKI KINSEI) 
1903-1912-1921-1930-1939-1948-1957-1966-1975-1984-1993-2002-2011

TIERRA NEGRA (JIKOKU DOSEI) 
1914-1926-1935-1944-1953-1962-1971-1980-1989-1998-2007-2016

TIERRA AMARILLA (GOÔ DOSEI) 
1905-1914-1923-1932-1941-1950-1959-1968-1977-1986-1995-2004-2013

TIERRA BLANCA (HAPPAKU DOSEI) 
1911-1920-1929-1938-1947-1956-1965-1974-1983-1992-2001-2010

ÁRBOL TURQUESA (SANPEKI MOKUSEI) 
1916-1925-1934-1943-1952-1961-1970-1979-1988-1997-2006-2015

METAL BLANCO (ROPPAKU KINSEI) 
1904-1913-1922-1931-1940-1949-1958-1967-1976-1985-1994-2003-2012

FUEGO PÚRPURA (KYÛSHI KASEI) 
1910-1919-1928-1937-1946-1955-1964-1973-1982-1991-2000-2009

Recibirás buenas noticias económi-
cas a mediados de semana. Llega el 
premio a las tareas hechas con ante-
rioridad pero evita envanecerte. Por 

fin empiezan a remitir las desavenencias de pareja 
o familiares que tanto te agobiaban. Las amistades 
te van a apoyar en todo. Haz todo el ejercicio que 
puedas y lograrás la fuerza de voluntad necesaria 
para superar esa astenia veraniega que te ronda. 
Día: Domingo. Número: 50 
Dotado de espíritu pionero y coraje, eres el símbolo 
del liderazgo. Posees habilidades para el mando. 

Un pariente te ayudará y lograrás sa-
near tu maltrecha economía. En el tra-
bajo mostrarás un talante más solida-
rio. Tu actual relación irá mejor cuanto 

más reciente sea, porque la rutina es quien mata al 
amor. Disfrutarás mucho con la familia y amistades. 
Gozarás de una salud magnífica pero sólo a condi-
ción de que te tomes más en serio el ejercicio y te 
pongas en contacto con la naturaleza. 
Día: Lunes. Número: 65 
Te gusta trabajar en equipo y te llevas bien con tus 
compañeros porque no eres proclive a la iniciativa. 


