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Aries

Tauro

Géminis

Aprende a ceder si es necesario, esto te permitirá alcanzar tus; actividades idóneas serán rehabilitación y
terapia física.

Tu manera de actuar no tiene nada que ver con tus capacidades, aunque tu audacia demuestra que sabes lo
que estás haciendo.

Desde muy joven aceptaste
el deber y la responsabilidad como parte esencial de
tu superación; sin embargo,
te resultó difícil la presión.

Cáncer

Leo

Virgo

Sé realista en tus ambiciones y establece metas a las
que puedas llegar en un futuro cercano. Actúa con cautela, paso a paso.

Tus acciones a conducirte
socialmente en forma aceptable te ha convertido en un
rebelde. Por eso a veces falla
tus amplias capacidades.

Si te pones nervioso, eres
susceptible a cometer
errores, especialmente si
manejas grandes sumas
de dinero.

Libra

Escorpión

Sagitario

Te molesta la prepotencia de
la autoridad, es por eso, los
evitas. También los jefes
“mandones” te resultan
muy insoportables.

No tomes la crítica demasiado en serio, ya que si aprendes a reconocer tus errores,
te vas a ganar la comprensión de todos.

Sin duda eres brillante y
con una sagaz percepción;
sin embargo, muy rara vez
te sientes en la obligación de
ayudar a otros.

Capricornio

Acuario

Piscis

La relación que tuviste con
tus padres, quizá fue tensa,
porque que no podías distinguir entre la estricta disciplina que recibías.

No reaccionas en forma adecuada a situaciones personales y sociales, lo que te
causa problemas; tus respuestas son muy emotivas.

Si eres estudiante, el estudio prolongado lo puedes
encuentras molesto y presionarte, por eso te puedes
resentirte.

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.

