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HORÓSCOPO

Aries

Tauro

Géminis

Demuestras tus afectos en
forma efusiva; si no te corresponden en la misma forma sientes que te hieren y
haces un drama.

Tus necesidades íntimas
son normales y las satisfaces en forma tradicional,
existe la idea de que posees
un temperamento sensual.

Tienes mucha curiosidad y
te puede llevar a situaciones
difíciles o extremosas por
buscar la información para
resolver tus problemas.

Cáncer

Leo

Virgo

Tu pareja ideal debe ser
fuerte y capaz para lograr
juntos un buen progreso en
la realización de sus objetivos, para compartir logros.

Utilizas tu energía en forma
eficiente, no la desperdicias
en hazañas improductivas;
tu disciplina te ha enseñado
a no esperar milagros.

Aprende a tener consideración hacia los sentimientos
de quienes tratas. Puedes
convertirte en una persona
con quien no deseen tratar.

Libra

Escorpión

Sagitario

Cuando tu esfuerzo no te reditúa lo que esperas, te enfadas y trinas de coraje. La experiencia te enseñará que
no planeaste con cuidado.

Aplicas tus cualidades en
muchas actividades que requieran energía física; debes estar en disposición para sacrificarte alguna vez.

Deberías moderar tu carácter, aún cuando no llevas la
venganza a la práctica con
aquellos que te contrarían,
sientes deseos de realizarla.

Capricornio

Acuario

Piscis

Demandas mucho de la vida, al esperar la relación
permanente que anhelas, es
preciso que tengas moderación en tus proyectos.

Cuando sabes que tienes un
medio para lograr algo, tienes una gran fuerza de voluntad y te sostienes firme;
te fascina todo lo misterioso.

Eres accesible con todo el
mundo y aceptas al ser humano tal como es; sabes la
forma de motivarlo para que
acepte sus compromisos.

ARCHIE

EDUCANDO A PAPÁ

SUDOKU

¡Jugar es muy fácil!

SOLUCIÓN AL
ANTERIOR

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

Las reglas son 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.

