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HORÓSCOPO

Aries

Tauro

Géminis

La fase menguante de la Luna indica que no es conveniente iniciar proyectos
nuevos, es mejor continuar
con lo establecido.

Algunas veces puedes dudar de tu propia capacidad.
Cuando esto sucede, solicitas la opinión de personas
reconocidas.

Aunque no te inclinas a intereses laborales específicos, todo indica que tendrás
problemas para relacionarte con tus colegas.

Cáncer

Leo

Virgo

Para que puedas encarar los
problemas que la vida te
presenta, debes tener mucha serenidad además de no
eludir responsabilidades.

Necesitas el efecto sedante
de una relación pacífica y
llevar tus asuntos con toda
calma y tranquilidad. Nunca intentas defenderte.

Tu gran capacidad de analizar con serenidad la raíz de
tus problemas te da una
gran ventaja, porque no involucras tus emociones.

Libra

Escorpión

Sagitario

Tu optimismo es incorregible. Aunque algunas veces te
desilusiones, siempre actúas con humildad y un genuino deseo de ser útil.

Cuando dominas tus pasiones te vuelves un ser muy
generoso. También eres capaz de realizar grandes sacrificios.

Has capitalizado tus experiencias que ahora te sirven
de puntos de referencia para triunfar en el futuro. Tendrás éxito en actividades.

Capricornio

Acuario

Piscis

Tal parece que eres tú quien
atrae al tipo de gente que insiste en exigirte pruebas de
tu amor; para evitarlo, haz
una justa estimación.

Si te alejas de quienes exigen tus servicios y atenciones, no desperdiciarás tu
energía ni destrozarás tus
nervios.

Una vez que estés consciente de tus mínimos defectos
podrás ver el futuro con optimismo. Te agrada trabajar
con jóvenes .

Horizontales
1. Reunión en un mismo
lugar o tiempo de personas, sucesos o cosas.
6. Volcán de Filipinas, en
Mindanao.
8. Arbol silvestre de Cuba,
rubiáceo, cuya madera se
emplea en ebanistería.
10. Terminación de infinitivo.
11. Que suena a manera de
silbo.
12. En ese lugar.
13. Yerno de Mahoma.
14. Dispersión coloidal de un
líquido en un gas.
16. Reducir a polvo un cuerpo.
17. Se desplace por el agua
con los pies y las manos.
20. Manija.
21. Chaqueta masculina de
etiqueta, que se prolonga
por detrás en dos faldones.
23. Ciudad y mercado situado
al sur de Irak, en la gobernación del mismo nombre.
25. Ave psitaciforme americana parecida al papagayo,
pero más pequeña.
27. Ganso doméstico.
29. Lagarto insectívoro de
zonas áridas de California.
30. Acción de recalcar (un
buque).
31. Símbolo del sodio.
32. Falto de agua (fem.).
33. Macizo montañoso de
Níger.
35. Que sirve para auxiliar a la
memoria.
Verticales
1. Lábaro.
2. Madeja de seda para
coser.
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3. Inflamación superficial de
la piel, caracterizada por
manchas rojas.
4. Isla francesa fortificada del
Mediterráneo.
5. Tela fuerte de hilo o de
algodón crudos.
6. Tejido grosero de lana.
7. Percibí el olor.
8. Antigua medida de longitud.
9. En Argentina, terotero,
teruteru.
10. En este momento.
12. Hijo de Jacob y de Zilpá.
15. Acción de oler.
18. Toma notas.
19. Fecha que se pone en un
documento.
20. Salvado.
22. Tablado erigido para patíbulo.
24. Familiarmente, caballería
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25.
26.
27.
28.
34.

ruin.
Cama para los niños.
En este lugar.
Onda en el mar.
Río de Suiza.
Prefijo latino negativo.

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.

