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HORÓSCOPO

Aries

Tauro

Géminis

Te has sentido con un gran
orgullo por tu familia y especialmente por tu padre de
quién has aprendido muchas enseñanzas positivas.

Muestras mucha autoridad
para dirigir a personas que
no se sienten con la capacidad de organizar una empresa.

Los demás te ven como una
persona intelectual, autoritaria y determinante en tus
decisiones, esto hace que no
tengan mucha confianza.

Cáncer

Leo

Virgo

Posiblemente guardes el recuerdo de algún castigo
muy fuerte durante tu infancia, cuyas heridas nunca
han cicatrizado.

Por propia convicción, que
en el amor deben integrarse
también elementos como la
seguridad de la familia. Te
conviene el color dorado.

Puedes incursionar en varias labores o profesiones,
pues las áreas donde puedas
aplicar tu talento, son ilimitadas.

Libra

Escorpión

Sagitario

Eres accesible con todo el
mundo y aceptas al ser humano tal como es; además
sabes la forma de motivar a
las personas.

Porque tienes un excelente
sentido de observación y
comprensión puedes dedicarte a la exploración o al
análisis científico.

Es muy útil y aconsejable
que observes la forma en
que se comportan los demás
en circunstancias llenas de
tensión.

Capricornio

Acuario

Piscis

Eres una persona en la que
se puede confiar. Sin embargo, no es fácil a veces tratar
contigo. Sé más paciente y
haz amigos.

Normalmente eres una persona segura de ti mismo, pero en este día estás nervioso;
esto se debe a la posición de
tu planeta.

Te sientes bendecido por el
destino, pero tal vez en estos
momentos tu salud se encuentra en desequilibrio.
Cuidate.

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.

