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Aries

Tauro

Géminis

Tus deseos carnales son tan
poderosos como lo son tus
ambiciones, por lo tanto es
importante satisfacer tus
deseos.

Tendrás dificultades para
echar mano de tus recursos
y satisfacer tus deseos. Te lamentas de los enormes ajustes que tienes que hacer.

La agudeza de tu mente,
así como tu creatividad y
agresividad, te per miten
incursionar en muchas
actividades.

Cáncer

Leo

Virgo

Tu gran apreciación de todo
se sentirá hoy ayudado por
tu gran percepción, lo que te
servirá para acertar en cada
acción que realices.

Es un día especial para podes solucionar algunos temas del pasado que han quedado tras de ti como rémoras que no se despegan.

Sentirás que debes sentar
las bases en tu vida de una
manera distinta, y contando
con el apoyo de otras personas cercanas

Libra

Escorpión

Sagitario

Hoy sentirás que tu gran
instinto te ayudará a realizar las acciones adecuadas
en el momento preciso, y
por ello destacarás.

Tu forma amable y condescendiente con los demás te
abrirá muchas puertas. y serás la primera persona en
notarlo.

Hoy sentirás qué necesitas creer en ti y en tus posibilidades, de esa forma
tendrás más empatía con
los demás.

Capricornio

Acuario

Piscis

Es un momento para poder
hablar con tranquilidad de
algunos acuerdos que necesitan ser modificados con la
aprobación de dos.

En estos momentos deberás
ser la solución y no el problema; para ello deberás seguir tu sexto sentido para
dejarte guiar.

Lo más importante para hoy
será que puedes llegar a
acuerdos en materia de tratos y asociaciones con otras
personas.

Horizontales
1. Oxido de calcio.
4. Pruebas un vino.
7. Adverbio latino, “textualmente”.
10. Río de Alemania y
Polonia, que desemboca
en el Báltico.
12. Saliva abundante que
involuntariamente fluye de
la boca.
13. Medida de longitud equivalente a la milmillonésima
parte del metro.
17. Agorero, adivino.
18. Nombre de varias plantas
umbelíferas, generalmente
muy tóxicas.
20. En Chile, terreno poblado
de natris.
22. Dios egipcio del sol.
23. Preposición “debajo de”.
24. Limpiará y acicalará.
26. Asoma a la superficie del
terreno un filón o capa
mineral.
29. Devuelva, restituya.
31. Ojo de agua y vegetación
en el desierto.
32. Que incluye modo o determinación particular.
35. Símbolo del sodio.
36. Que puede ser o suceder;
que se puede ejecutar.
38. Símbolo del escandio.
39. Relativa a los compuestos
de arsénico en que éste
es trivalente.
41. Cercené.
43. El día anterior al presente.
45. Mamífero plantígrado carnicero.
46. Lodo.
47. Manija.
Verticales
1. Aguardiente de graduación
alcohólica muy elevada,
obtenido por la destilación
de vinos flojos y añejado
en toneles de roble.
2. Nieto de Cam.
3. Se dice del hilo o seda
poco torcidos.
5. Obstruye.
6. Mezclen metales fundién-
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7.
8.
9.
11.
12.

14.
15.
16.
19.
21.
24.
25.
27.
28.
30.
33.
34.

dolos.
Labiérnago.
Ibídem.
Ajustado a peso o medida.
Afeitan.
Pez marino teleósteo gadiforme, de cuerpo rechoncho y color amarillento o
pardo.
Señalaremos, marcaremos.
Símbolo del meitnerio.
Alifafe formado en el pliegue o parte anterior del
corvejón.
(... facto) Locución latina,
“en ese mismo momento”.
Descubrí lo que está
cerrado u oculto.
Atono.
Símbolo del erbio.
Forma del pronombre
“vosotros”.
Sacará, inventará.
El principal dios de la teogonía escandinava.
Cueva del oso.
Manzanilla loca.
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36. Prefijo que indica antelación.
37. Pronombre demostrativo
(fem.).
39. Volcán de Filipinas, en
Mindanao.
40. Mujer encargada de cuidar
niños.
42. El uno en los dados.
44. Símbolo del einstenio.

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.

