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Tekst 1  
 

Manuel y Tito Laguna 
 

 

“A veces, cuanto más dinero tienes, más pobre eres” 
 
EDAD: 35 y 30 años. OCUPACIÓN: son dueños del restaurante Ciao (Madrid).  
AFICIONES: Manuel: su casa en Bahía (Brasil); Tito: viajar. 

 
 
Manuel y Tito han encontrado la 
fórmula perfecta para combinar placer 
y negocios. Son dueños de un 
reputado restaurante italiano en 
Madrid y alternan tres meses de 5 
trabajo y tres de vacaciones. Cuando 
uno comienza su recreo, el otro toma 
el turno al frente del negocio. 
“Empezamos trabajando uno por la 
mañana y otro por la noche”, dice 10 
Manuel. “Luego seguimos con una 
semana cada uno, un mes, dos, tres. 
Llegamos a trabajar hasta seis meses 
por turnos, pero las vacaciones se 
nos hacían muy largas. Lo ideal es 15 
tres y tres porque disfrutas de las dos 
cosas, del trabajo y del tiempo libre.” 

Manuel pasa sus supervacaciones 
con su novia brasileña en un pueblo 
de Bahía, donde tiene una casa de 20 
madera frente al mar. Tito aún no ha 
elegido su lugar en el mundo, pero lo 
recorre de punta a punta. 
 
Los hermanos son conscientes de su 
suerte. “Esto no lo podríamos hacer si 25 
el negocio no fuera nuestro. En todo 
caso, hay que llevarse muy bien, lo 
que no es fácil, incluso entre 
hermanos. Podríamos abrir otro 
restaurante, pero ¿para qué? A 30 
veces, cuanto más dinero tienes, más 
pobre eres.”
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Tekst 2 
 

Dos pesqueros capturan un calamar gigante muerto de 50 
kilos 
EFE, Gijón 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

a 
El ejemplar, añadió Novoa, será conservado en formol dentro de un gran 
recipiente y pasará a formar parte del museo de especies submarinas 
propiedad del científico Luis Laria, integrante de la expedición. 

b 
Tras recibir el aviso de los pesqueros, el buque científico zarpó al área de 
la captura e izó a cubierta el cadáver del cefalópodo. 

d 
José Manuel Novoa, portavoz de ‘Transglobe Films’, productora del 
reportaje, confirmó que el ejemplar pescado pertenece a la especie 
architeutis, la que la expedición busca. “Es el único macho capturado en el 
mundo y posiblemente aporte una de las informaciones más importantes 
del architeutis hasta la fecha”, dijo Novoa, que destacó que las hembras 
son mucho mayores y pueden alcanzar la tonelada de peso. 

c 
Los pesqueros Elena María y Bautista Pino cobraron en sus redes, a 200 
millas de Gijón, el cadáver de un calamar gigante, de seis metros y 50 kilos. 
El ejemplar fue capturado a 350 metros de profundidad. Los barcos 
avisaron de inmediato al buque ‘Investigador’, de la expedición científica 
española que desde el 20 de agosto intenta filmar en esas aguas, por vez 
primera en el mundo, la vida de esa especie de cefalópodos. 
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Tekst 3 

 

Estrellas irracionales 
 

Es una guapa al natural, sin 
cirugía, maquillaje o peluquería. Y es 
una auténtica estrella, a pesar de que 
nunca ha leído un guión1). Jamás se 
equivoca cuando rueda una película, 5 
un anuncio, un documental o un 
programa de televisión. Al igual que la 
Monroe, su nombre es ‘Marilyn’, pero 
no va de diva. Adora repartir besos y 
reír, tiene más pelo, es más atleta y 10 
sobre todo es más joven. Ella es una 
chimpancé de poco más de dos años, 
y uno de los casi 600 artistas 
zoológicos que representa y cuida 
Juan Luis Malpartida. 15 

 
 Desde pequeño, Juan Luis iba 
recogiendo toda clase de animales. 
De adolescente dio sus primeros 
pasos en el mundo del espectáculo 
como domador de caballos. Luego se 20 
unió al circo, y así, poco a poco, unió 
afición y trabajo y se convirtió en 
representante de un peculiar grupo de 
estrellas menos salvajes de lo que 
uno podría pensar. Un manager 25 
exigente que cuida mucho a sus 
pupilos.  
 
 Entre sus numerosos trabajos, 
‘Marilyn’, la chimpancé, tuvo que 
viajar a la República Dominicana para 30 
rodar la serie ‘Paraíso’. "La primera 
condición que puse para viajar con 
ella", comenta Juan Luis, "fue que 
tenía que ir en un asiento con 
nosotros como una personita más. No 35 
la podíamos meter en una jaula 
porque jamás lo hemos hecho, y 
menos dejarla sola, porque es un 
animal que duerme con Salva, mi hijo, 
y vive con nosotros como uno más de 40 
la familia." Total, que ‘Marilyn’ viajó en 

primera clase, y durante el vuelo iba 
corriendo a lo largo y ancho del avión, 
"montándose encima de todo el 
mundo y colándose en la cabina de 45 
los pilotos. No sólo nadie se quejó, 
sino que todo el mundo se hacía fotos 
con ella." 
 
 Juan Luis Malpartida tiene en 
Aranjuez (Madrid) una finca, su 50 
exclusivo ‘Actor's Studio’, donde vive 
todo tipo de animales en total armonía 
y respetándose unos a otros. Todos, 
con nombre propio. Todos los 
‘actores’ de Juan Luis están 55 
acostumbrados a convivir con gente, a 
entrar y salir de la casa, y a recibir 
visitas y amigos. Todos han sido 
salvados o adoptados en distintas 
circunstancias. Algunos provienen de 60 
circos. Los domadores se desprenden 
de2) ellos cuando ya no les sirven para 
su ‘numerito’. Normalmente los 
sacrifican o los llevan a cualquier 
parque.  65 
 
 Aunque uno pueda pensar lo 
contrario, Juan Luis está en contra de 
que los animales vivan fuera de su 
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hábitat natural. "Somos enemigos de 
eso, y lo podemos decir con 70 
fundamento porque vemos el 
comportamiento de los animales y 
sabemos la diferencia enorme que hay 
cuando nos traen un animal que ha 
nacido entre los hombres y otro que 75 
ha sido arrancado de su ambiente 
natural, de su familia. A estos últimos, 
por mucho cariño que les demos y por 
muy agradecidos que ellos sean, 
siempre les notas una tristeza que 80 
difícilmente pierden y que no ves en 
un animal que ha nacido entre los 
hombres. Lo que me gustaría, con 
estos animales capturados que llegan 
a tus manos, sería que una vez 85 
recuperados, pudiéramos devolverlos 
al sitio del que los han sacado, pero 
eso es carísimo. Un gran porcentaje 
de estos animales muere de tristeza 
porque no son capaces de aclimatarse 90 
y adaptarse. Cuando la gente dice que 
nadie se muere de pena, yo digo que 
sí, que los humanos nos morimos de 
tristeza, y los animales, aún más." 
 
 Si bien la finca de Juan no es una 95 
jungla para sus bichos, su intención es 
que en cautividad se sientan como en  

casa. "Los animales no necesitan 
grandes espacios, lo que necesitan es 
tener amor y cariño. Les dedicamos 100 
las 24 horas del día para su limpieza, 
sus cuidados, para darles cariño, para 
pasearles, para correr con ellos, para 
dormir con ellos. Se trata de estar 
para que no pierdan esa confianza 105 
que nos tienen. Con ellos no termina 
nunca el día, y no entienden de 
vacaciones, ni fiestas, ni nada. Es 
muy gracioso decir: soy un amante de 
los animales, me gustan mucho. Pero 110 
un amante de los animales es el que 
no tiene pereza para quitarles la 
porquería, para darles de comer y 
estar con ellos incondicionalmente y 
con placer." Tal vez por ello, Juan Luis 115 
Malpartida nunca ha podido hacer 
realidad uno de sus sueños: viajar a 
África para poder ver a los 
congéneres3) de sus ‘artistas’ en su 
ambiente natural. 120 
 
 adaptado de: El País Semanal 

noot 1 el guión = het filmscript 
noot 2 desprenderse de = van de hand doen 
noot 3 el congénere = de soortgenoot 
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Tekst 4 
 

Mujeres en  
la cabina 

 
 Maribel Matas, 34 años, minutos 
antes de subirse en la cabina para 
intentar sacar el carné de conducir 
para camiones, nos dice que para ella 
la parte más difícil del permiso – que 5 
autoriza a conducir vehículos de hasta 
7.000 kilos – es el examen de 
mecánica: “Hay un montón de piezas 
con unos nombres rarísimos.” 
 Su compañera Concepción España, 10 
de 47 años, le corrige rápidamente: 
“Pero si nos va a venir 
estupendamente”, comenta. “A partir 
de ahora, cuando el mecánico repare 
el camión, vamos a saber qué está 15 
haciendo. Es una de las ventajas de 
sacarse el carné de camión.” 
 Sin embargo, son conscientes de 
que se trata de un mundo 
‘masculinizado’ en el que los tópicos1) 20 
están a la orden del día. “Dicen que 
somos lesbianas y todo eso, sólo por 
querer conducir un camión, pero es 
una tontería”, se queja Maribel. Pese a 
todo, ninguna de las mujeres puede 25 
escapar de las típicas bromas sobre 
su afición a las cuatro ruedas de un 
gran camión. Es el caso de 
Concepción, quien ya tuvo que 
soportar los comentarios de un taxista 30 
machista: “Me dijo que las mujeres 
que conducen camiones son un poco 
machonas 2), y yo le contesté:  
‘míreme usted de arriba abajo y 
dígame si tengo yo aspecto de eso’”. 35 
 Lejos de los tópicos sobre 
camioneros, estas mujeres no piensan 
pegar ningún póster de hombres 
guapos en la cabina de su camión. Al  

menos, eso dicen ahora. “A los 40 
hombres les gustan más esas cosas, 
pero nosotras no somos así”, dice 
María del Mar Serrano, para quien 
esta profesión no tiene ningún secreto 
(salvo conducir el camión, claro). “Mi 45 
marido tiene una empresa de 
transportes y ya tengo cierta 
experiencia.” 
 Cada una tiene su motivo para 
hacerse camionera. “Me he metido en 50 
este mundo sobre todo por necesidad; 
es un buen trampolín para ser, por 
ejemplo, conductora de ambulancias”, 
apunta Concepción.  
 Mientras, para otras el permiso es 55 
una forma de conseguir un puesto de 
trabajo mejor y, de paso, acabar con 
tópicos1), como explica Ángeles 
González: “Mi marido es camionero, 
así que ¿por qué no puedo serlo yo 60 
también?” 
 Luego están las comparaciones de 
siempre: la fuerza física, la destreza, 
la valentía... “Antes, cuando los 
coches no tenían dirección asistida3), 65 
podía tener sentido, pero ahora todos 
estamos en las mismas condiciones”, 
asegura Maribel Matas. “Incluso 
somos más prudentes que los 
hombres y seguro que algunas 70 
empresas nos prefieren a nosotras”, 
añade bromeando. 
 
 adaptado de: Sur (Málaga) 

noot 1 el tópico = de algemene gedachte, het cliché 
noot 2 la machona = het manwijf 
noot 3 la dirección asistida = de stuurbekrachtiging 
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Tekst 5 
 

12 ideas para el hogar  
 
 
1 Antes de comprar un producto pregúntate si realmente lo 

necesitas.  
2 Antes de tirar algo a la basura, piensa si se puede reutilizar o 

reciclar.  
3 Evita las latas de bebidas, sale más caro el envase que el  

líquido, y apenas se recuperan. Busca los contenedores 
específicos.  

4 Desenchufa los aparatos eléctricos cuando no estén 
funcionando. Y eso incluye el televisor, que sigue consumiendo 
energía (y aún más si sólo lo apagas con el mando a distancia).  

5 Opta por bombillas de bajo consumo. Son más caras, pero 
duran hasta ocho veces más y consumen la quinta parte de 
energía. Las bombillas halógenas y los fluorescentes duran 
más y gastan menos.  

6 Evita usar aerosoles. Contienen CFC, causantes de la 
destrucción de la capa de ozono, y otros gases que 
contribuyen al efecto invernadero.  

7 Utiliza la lavadora y el lavavajillas sólo cuando estén llenos.  
Evita los programas de alta temperatura.  

8 No a la comida precocinada: contiene muchos aditivos y  
conservantes y viene sobreempaquetada. Consume alimentos 
frescos y de temporada.  

9 Aprovecha bien el papel, mejor si es reciclado.  
10 No abuses del aire acondicionado ni de la calefacción. A ser 

posible, aplica medidas de aislamiento térmico.  
11 Si te ha caducado algún medicamento, no lo tires a la 

basura.  
Deposítalo en los contenedores específicos que encontrarás 
en las farmacias.  

12 Evita el PVC y los envases de plástico. 
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Tekst 6 
 

Enamorarse en un chat 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Mi gran amor 
El gran amor de mi vida resultó ser un 
engaño. Mi historia comienza en 
septiembre del pasado año, cuando 
estaba estudiando en la biblioteca. 
Llevaba horas estudiando y decidí 
parar un rato para descansar y lograr 
concentrarme de nuevo.    25    decidí 
conectarme a internet un rato. 

 
Un encanto de chico 

Y en un chat conocí a un chico de 22 
años que decía llamarse Julián. Era un 
chico alegre, divertido, con mucha 
gracia. Nos llevamos bien y desde esa 
tarde empezamos a chatear casi a 
diario. Cada vez pasábamos más tiempo 
   26    contándonos nuestras cosas y 
riéndonos juntos. En noviembre conocí 
en un chat a su hermana, que era de mi 
misma edad, y ella era tan graciosa 
como él.  
 

Enamorada 
A partir de ese momento, Julián no 
dejó de escribirme cartas y e-mails,  y 
poco a poco fui dándome cuenta de que 
ambos habíamos traspasado la línea de 
la amistad, aunque sólo fuera a través 
de internet. 

Pero el primer susto en esta relación 
me lo llevé el día en que celebré mi 
cumpleaños. Julián me prometió 
entonces que vendría a mi fiesta y así 
al fin nos conoceríamos. Pero no fue así 
y    27   . Me disgusté muchísimo, pero 
él me dió un buen motivo, ya que su 
abuelo ingresó muy grave en el hospital 
y él tuvo que estar junto a su familia. 
 

Quiero conocerle 
Llevaba días sin saber de él ni de su 
hermana y, como me moría de ganas de 
conocerle en persona, no me lo pensé 
dos veces y    28    a ver qué pasaba. 
Sin embargo, cuando llegué, sólo 
encontré a su hermana. Julián y yo 
continuamos nuestra relación por chat 
y en febrero me comunicó que había 
decidido mudarse a Madrid porque 
había encontrado un trabajo mejor. A 
pesar de que él me había dicho que me 
consideraba «su novia», nunca vino a 
conocerme antes de irse a Madrid. Por 
fin parecía que llegaba el día en que nos 
íbamos a conocer y me dio la hora 
exacta en la que llegaba su autobús. Y 
allí me presenté media hora antes, con 
una ilusión tremenda. Pero pasó una 
hora, y Julián no apareció.  
 

¿Él existe? 
Tras tantas decepciones,    29    
empezó a apoderarse de mi mente: 
¿existía realmente Julián?, ¿con quién 
hablaba yo cada noche en el chat?, ¿de 
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quién me había enamorado? Todas mis 
dudas se resolverían en breve. 
Pasé la noche de la fiesta de San Juan 
con su hermana en la playa y esa misma 
noche me confesó que Julián y ella no 
eran hermanos, sino dos buenos amigos.  
Esto me     30    porque a ella la 
consideraba una buena amiga y no 
entendí por qué me había mentido. 
 

Triste desenlace 
La solución a todas mis dudas 
seguramente ya la conocéis: Julián no 
existe, no existió jamás. Julián y su 
hermana eran una sola persona. Hoy 
tengo    31   : saber que he estado 
enamorada de alguien que no existe y 
además perder a alguien a quien quería, 
a una amiga. 
 
 adaptado de: Nuevo Vale 
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Tekst 7 
 

 
a mayoría de las 6.000 lenguas que existen en 
todo el mundo se encuentran en peligro de 

extinción. La internacionalización de los mercados 
financieros, la difusión de la información por medios 
electrónicos y las corrientes migratorias amenazan 
sobre todo a las lenguas indígenas, según la UNESCO.  
 
La situación es especialmente alarmante en 
Latinoamérica, cuna de 400 de las 5.000 lenguas 
indígenas que existen actualmente. En Guatemala alrededor del 60% de la población es 
indígena. Sin embargo, el desuso de las lenguas maternas ha provocado que los 21 
grupos etnolingüísticas mayas del país sumen tan sólo tres millones de hablantes.  
 
Una de las razones del retroceso lingüístico es que los pueblos indígenas son 
continuamente marginados, un hecho que ha minado su calidad de vida y amenaza la 
continuidad de su lengua. Las cifras hablan por sí mismas: sólo una de cada cinco 
mujeres indígenas sabe leer y escribir.  
 
Con objeto de parar esta destrucción lingüística, FUNDACIÓN INTERVIDA centra su 
actuación en estas comunidades indígenas e incide en la defensa del idioma materno a 
través de distintos programas educativos bilingües. Destaca también su labor para 
elevar la autoestima de estas poblaciones y recordarles la importancia del uso de su 
idioma materno ante la amenaza de otras lenguas mayoritarias.

 
de: www.elmundo.es 

L 
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Tekst 8  
 

Una afición de ida y vuelta 
 

SE SIENTEN COMO PEZ EN EL AGUA EN ZONAS AMPLIAS Y 
CLARAS. LOS AMANTES DE LOS BUMERANES, UNOS 150 EN 
TODA ESPAÑA, CONSTRUYEN Y DECORAN SUS PROPIOS 
OBJETOS. TODO POR CONSEGUIR UN BUEN LANZAMIENTO, 
SIEMPRE Y CUANDO EL VIENTO NO LO HACE IMPOSIBLE. 
 

 
 
 
 
 

Víctor Resa, 26 años y natural de Barcelona, es 
un adicto al bumerán. Hace tres años entró en contacto 
con este objeto de origen australiano, y desde entonces 
está tratando constantemente de descifrar todos sus 
secretos: "Puedes construir el bumerán en infinitas 5 
formas. iPuedes hacer hasta el abecedario!" Con 
consonantes o con vocales, lo cierto es que hay muchos 
tipos: tradicionales, tripalas, con forma de animales, de 
larga distancia. Víctor tiene sus preferencias: "Mis 
favoritos son los de plástico que me he hecho yo, 10 
aunque disfruto también cuando lanzo un MTA, que no 
es otra cosa que un bumerán muy ligero que puede estar 
hasta 15 minutos volando en el aire. Otro que me gusta 
es el de los trucos: lanzando de todas las formas que se me 
ocurren, por debajo de las piernas, por la espalda, con las dos 15 
manos... ." Confiesa que entonces se divierte muchísimo. 

Víctor, delineante1) de profesión, está convencido de 
que hay un bumerán especial para cada persona. Depende de 
los gustos, de la edad, del material, del sexo..., y de las 
preferencias a la hora de lanzar. Explica que hay por ejemplo 20 
bumeranes para zurdos2) y para diestros: uno para diestros 
dará una vuelta en sentido contrario a las agujas de un reloj, 
mientras que uno para zurdos sigue el sentido de las agujas 
de un reloj. 

Sobre la poca afición a este deporte, Víctor cree que es 25 
debido al desconocimiento. "Trato de interesar a nuevos aficionados. Yo me esfuerzo, llevo 
a mis amigos a lanzar, pero todavía no he conseguido que a nadie le guste tanto como a 
mí." De cualquier forma, él sigue en su deseo de extender la bumeranmanía: "Hacemos 
talleres para niños en los que les enseñamos a fabricar sus propios bumeranes."  

María Dolores Alías
 

El vuelo más libre 
……………………................. 
Víctor Resa recomienda: 
• Cogerlo como un lápiz 

con el lado plano hacia 
fuera. 

• Lanzarlo desde la altura 
de los hombros, 
apuntando hacia la línea 
del horizonte, e 
imprimiéndole un 
pequeño efecto en el 
movimiento para que 
gire. 

• Con el viento de cara 
debes apuntar si eres 
diestro a 45o a la 
derecha, tomando como 
referencia la dirección 
del viento. Si eres zurdo, 
tirar a 45o a la izquierda. 

Dónde informarte 
www.boomerangmania.com 
e-mail de Víctor Resa:  
vresa2001@hotmail.com 

noot 1 el delineante = de technisch tekenaar 
noot 2 zurdo = linkshandig 
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Tekst 9  
 

ALIZÉE 
 

A sus 18 años lanza su segundo disco, “Mes Courants 
Électriques”. Atenta, porque la francesa amenaza con volver a 

ser la número 1 en ventas. 
 

“J’en ai marre (Estoy harta).” Se puede decir más alto, pero no más claro. Éste 
es el título del primer ‘single’ que está revolucionando las listas de éxitos. ¿De 
qué está harta Alizée? Ella misma nos lo confesó… 

 
 

 
 

1                              : 
 “No me gustan los tíos que 

interpretan un papel, que son 
falsos… Prefiero los chicos 
naturales y espontáneos, los 
príncipes azules no existen.” 
 

2                               : 
“Me aburren las clases de Historia 
y Geografía, son demasiado 
pesadas y densas. Deberían dar 
las clases con fotos y vídeos, 
serían más interesantes.” 

 
 

3                               : 
“Borraría del mapa los zapatones y 
botas con mucha plataforma. No 
son femeninos ni elegantes. Adoro 
la ropa en general, tengo un 
armario lleno. Me gusta cambiar de 
estilo.” 
 

4                               : 
“Odio perder el tiempo con 
películas en las que no pasa nada. 
“Solaris” fue la última que vi, 
podría estar bien pero es muy 
lenta. Prefiero las de acción, 
románticas que me enganchen.” 
 

5                              : 
“Evito adoptar un papel. Me 
gustaría que me vieran natural, tal 
y como soy, sin añadidos. ¡Ah! y 
no me gusta parecer vulgar.”
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Tekst 10 
 

Trucos 
 
UN “PECÉ” ENTRE LOS PECÉS 

El ordenador de buceo más completo 
Más datos de tus inmersiones en el mar no te puede dar porque este relojito M1 de 
Mares  te dice la profundidad a la que estás, duración de tu inmersión, profundidad 
máxima, tiempo restante de inmersión en función de tu profundidad, duración de la 
descompresión, temperatura, velocidad (en % de la máxima aconsejable). Además 
tiene múltiples alarmas para evitar cualquier situación peligrosa y registra 
memorias de hasta 50 inmersiones con perfil y otra serie de datos de lo más 
interesante. 

Precio aprox. 369 € www.mars.com  
 
MP3 MÁS PEQUEÑO TODAVÍA 
EN LA MUÑECA...¡Y CON 64 MB! 

Si te cautiva el formato MP3 y quieres llevar la música contigo a todas 
partes, un reproductor-grabador como este SV-SD75 de Panasonic 
puede ser la solución. Apenas ocupará tu muñeca pero su capacidad, 
en la tarjeta SD que se incluye, es de 64 MB, lo que te permitirá llevar 
más de hora y media de música en formato MP3 en solo 43 gramos. Se 
conecta con tu PC vía USB y lleva sistema antivibraciones. El software para comprimir tus 
CDs va incluído, junto a unos auriculares de muy buena calidad.  
Precio aprox. 510 € www.panasonic.es 
 

“RELIEF BAND” TE PONE MEJOR 
¡No arranques todavía que no me he puesto el reloj! Si te mareas en los 
coches, en los barcos, en los aviones... la solución viene de lo que parece ser 
un reloj de pulsera, pero en realidad es un mecanismo antimareo. Su nombre es 
Relief Band y hace innecesario el uso de medicamentos, sólo tienes que 
ponerlo en tu muñeca y ajustar el nivel de estimulación de 1 a 5 para que 
comience a emitir una serie de impulsos eléctricos que eliminan la posibilidad 

de marearse al bloquear las sensaciones nerviosas que originan esta sensación.  
Precio aprox. 198 € 
 
COMMUNICAM LISTO 
Seguro que más de una vez has necesitado que alguien viera lo que tú estás viendo en ese 
instante. Con el CommuniCam, uno de los primeros frutos de la 
nueva alianza entre Sony y Ericsson, esto es posible del modo más 
sencillo que te puedas imaginar. Sólo necesitas un móvil de 
Ericsson (R320, R600, R520, T39, T20e...) y conectar este 
“invento” de apenas 25 gramos de peso, capaz de registrar 
imágenes de 352 X 288 pixels. Envíalas con una simple llamada 
telefónica y listo. www.sonyericsson.com
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Tekst 11  
 

HORÓSCOPO 
 
 
TAURO 
        21 de abril a 20 de mayo 
Salud: Semana positiva, un alivio a tus 
constantes vitales y tus tensiones 
psíquicas. Los astros te invitan a 
recuperarte e incluso a disfrutar de algo 
nuevo y estimulante.  
Dinero: Para que exista eficacia en tus 
gestiones, has de disponerte a trabajar, 
aunque sea de forma temporal. En azares y 
concursos no tendrás otras opciones que el 
entretenimiento.  
Amor: Tus circunstancias nos hablan de 
perdones, encuentros, reconciliaciones y 
compensaciones, por lo que vas a tener un 
protagonismo fuera de lo común. 
 
►Los mejores días de la semana: 16 y 18. 
 

 
GÉMINIS 
        21 de mayo a 21 de junio  
Salud: Buena semana en general, propicia 
para los viajes y las mini vacaciones dentro 
de la lógica precaución. Las personas que 
estaban en tratamientos largos se 
recuperarán.  
Dinero: Te vienen muchas trampas y 
obstáculos, si bien tu actitud será la clave 
para superarlos. Al margen de tu empleo 
habitual, existe la posibilidad de ganar algo 
extra.  
Amor: Tu capacidad de convicción oral te 
sirve para que ligues, enamores, conectes 
y encandiles. No te calles y retoma la 
iniciativa que habías abandonado. 
 
►Los mejores días de la semana: 12 y 15. 
 

 
CÁNCER 
        22 de junio a 22 de julio 
Salud: Semana activa y dinámica, la 
idónea para poder tomarse unas mini 
vacaciones y descansar. De todos modos, 
los deportes aventurados traen riesgos 
serios: ¡evítalos!  
Dinero: El número de posibilidades de 
empleo o de ganancias va en aumento y los 
datos astrales indican que eres un signo 
muy afortunado y lo serás más. Prueba a 
concursar.  
Amor: Buenos indicios a la vista para que 
no estés solo/a, así que lánzate en busca 
del amor compartido o reavívalo con el que 
ya tienes. Si tienes hijos separados, 
volverán. 
 
►Los mejores días de la semana: 13 y 17. 
 

 
SAGITARIO 
        23 de noviembre a 21 de diciembre  
Salud: En su conjunto, ésta será una 
semana muy dinámica y positiva. Ya 
puedes empezar a nadar o a sumergirte en 
el agua, pues la hidroterapia mejorará tus 
articulaciones.  
Dinero: No tendrás lo suficiente para 
empezar hasta que concluya la semana o 
quizás el mes. Sin embargo, tendrás 
ayudas por parte de quienes saben todo lo 
que tú vales.  
Amor: En plan relaciones públicas nadie te 
gana, pero, en lo que se refiere a 
permanecer constante, hay discrepancias. 
No te comprometas si no vas a cumplir con 
lo pactado. 
 
►Los mejores días de la semana: 14 y 18. 
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