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HORÓSCOPO

Aries

Tauro

Géminis

Mientras la mayoria de tus
familiares se encuentran de
fiesta, tu piensas que tienes
que trabajar porque tienes
muchas cosas que pagar.

Te gustan las películas de
acción y hoy quieres que todos tus familiares vayan a
ver una película, deja que
cada quien elija.

Te representa una leyenda,
que es mitad hombre y caballo, vas a tener la tentación
de una pasión Jarocha, dejarás mucho que desear.

Cáncer

Leo

Virgo

El mayor obstáculo que tienes es que deseas comenzar
en la cúspide, careces de la
disciplina para planear paso a paso tus objetivos.

La meditación no te deja separar la realidad de la fantasía, tu imaginación desarrollada es la causa de confusión al encarar la realidad.

u mejor medio de expresión
es la enseñanza, porque tienes la cualidad de transmitir tus conocimientos con
gran claridad.

Libra

Escorpión

Sagitario

En el manejo de tus asuntos
no pones el cuidado necesario; por otra parte, tu ingenuidad en tratos con terceros es de cuidado.

Quizá medites sobre el
hecho que los años pasan y no te será tan fácil
encontrar a la pareja
adecuada.

Nuevamente vuelve a las andadas y piensas viajar por
toda la inmensidad del país,
puedes empezar por Tijuana, o quizás por Cancún.

Capricornio

Acuario

Piscis

Tú te dedicas a trabajar, a
trabajar, y después a trabajar, no disfrutas de nada, tal
parece que estas destinado a
ser al final de tu vida.

Estos son los tiempos
donde te das cuenta que
tienes una familia que
respetar y que te da mucho cariño.

Eres muy directo y sincero
en tus expresiones, esto puede llevarte por un lado a tener amigos muy leales y por
otro lado conflictos.

ARCHIE

EDUCANDO A PAPÁ

SUDOKU

SOLUCIÓN AL
ANTERIOR

¡Jugar es muy fácil!

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.

