
 

 

 

Saludo del año nuevo del Embajador del Japón en El Salvador, 

ARIYOSHI Katsuhide 

 

El año 2020 fue bastante difícil y complicado debido 

a la pandemia del COVID-19. Este virus cambió 

drásticamente el mundo y nuestra forma de vivir. Hoy 

en día, el mundo en el que vivimos ya no es igual al 

que conocíamos antes. 

Incluso, el COVID-19 ha generado las pérdidas que 

muchas personas sufrieron.  

La Embajada del Japón en El Salvador reitera nuestra 

solidaridad con todas las personas que sufrieron 

pérdidas de algo irreemplazable.  

Así mismo, expresa nuestros agradecimientos y respetos más profundos a las 

personas que están luchando para superar la situación difícil en el combate 

contra COVID-19. 

 

En Japón hay un refrán; 

 

LA BUENA FORTUNA Y LA FELICIDAD LLEGARÁN AL HOGAR DE LOS QUE 

SONRÍEN. 

 

Aún siguen las dificultades causadas por COVID-19, pero, no tenemos que 

deprimirnos, sino, vamos a sonreír para que nuestra vida esté llena de la buena 

fortuna y la felicidad. El año 2021 es seguramente el año de la esperanza. 

 

Por otro lado, en Japón se utiliza un sistema de calendario tradicional llamado 

Eto. 

En ese calendario los 12 animales simbolizan cada año, esto quiere decir que, 

un ciclo de este calendario es de 12 años, y los 12 animales son; Rata, Vaca, 

Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, Perro y Jabalí. 

 



 

 

El año 2021 es del año de Vaca. 

En la mitología japonesa, la vaca es considerada como una deidad, cuya 

característica consiste en paciencia y firmeza. Se dice que, una vez que la vaca 

tome una decisión, aunque se ve lenta, este animal tiene fuerza de realizarlo a 

pesar de cualquier dificultad. 

El año 2021, de Vaca, esperamos a salir adelante paso a paso como si una 

vaca avanzara firmemente.  

¡Espero que el año 2021 sea un buen año para todas y todos los salvadoreños! 

 

 


