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ARCHIE

HORÓSCOPO

Aries

Tauro

Géminis

En tus actividades cotidianas utilizas gran imaginación y cuentas con recursos
suficientes para hacerte la
vida más llevadera.

En terreno emocional puedes encontrarte con aquellas personas que te interesan y esperan que seas tú el
les demuestre entusiasmo.

Careces de autocontrol para
expresar tus sentimientos y
juzgas a la gente mejor de lo
que en realidad es, creándote ataduras con personas.

Cáncer

Leo

Virgo

Es muy aconsejable que trabajes en un campo donde se
te permita actuar con libertad, trata de estimular las
mentes de los jóvenes.

Reaccionas de manera obstinada ante las metas que te
has impuesto y es difícil que
alguien logre convencerte
de que estás en un error.

Estás consciente de que para obtener beneficios es necesario hacer esfuerzo personal, no esperas obtener
nada que no has ganado.

Libra

Escorpión

Sagitario

No obtendrás mayor reconocimiento por tu trabajo si no
valoras tus propias facultades, lo que puede dar pie para que otros te roben ideas.

Tienes mucha creatividad y
optimismo. Tus tutores te
dieron una sólida educación
por lo que posees gran sentido común.

Constantemente te olvidas
de tus asuntos personales
por tolerar las imposiciones
o exigencias ajenas. Te es difícil rehusarte.

Capricornio

Acuario

Piscis

Puedes ocuparte en cualquier actividad, porque no
te inclina a seguir una ocupación específica. Esto te
permite que seas adaptable.

No te agobies con retos o
proyectos que nunca se harán realidad a menos que
cambies de actitud porque
eres demasiado exigente.

Mantente alerta y no firmes
documentos sin antes leerlos, ya que tus compañeros
de trabajo podrían involucrarte en un fraude.

ZIGGY

EDUCANDO A PAPÁ

SUDOKU
¡Jugar es
muy fácil!

 El Sudoku se presenta normalmente
como una tabla de
9×9, compuesta por
subtablas de 3×3.

Las reglas son

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

sencillas: hay que
rellenar las casillas
del tablero de 9x9
con números del 1 al
9, de forma que no
se repita ningún
número en la misma
línea, columna, o
subcuadro de 3x3.

Además, cada

número de la solución debe aparecer
sólo una vez en
cada una de las
tres “direcciones”.
Los números del 1 al
9 no necesariamente
tienen que estar
en orden.

