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Horizontales
1. En números romanos,
«300».
4. Ruegas o demandas a
uno que dé o haga una
cosa.
8. Planta crucífera hortense.
11. Diosa del Olimpo, hermana y esposa de Zeus.
13. (Lengua de) Conjunto de
dialectos romances hablados en Francia al norte del
Loira.
14. Anfibio anuro de piel
verrugosa.
15. Publica una obra.
17. Dilatada, muy extensa.
18. Arte, obra o taller del ebanista.
22. Masa de nieve que cae de
la montaña.
23. Figurativamente, funciona
un mecanismo cualquiera
25. Símbolo del xenón.
27. Bisonte europeo.
28. Lay.
29. Onomatopeya de la voz de
la vaca.
30. Símbolo del cloro.
31. Otorgas, donas.
32. Siglas del ácido desoxirribonucleico.
33. Símbolo de la plata.
34. Tabla delgada sobre la
cual se aseguran las tejas
(pl.).
37. Punto cardinal.
39. Juntar dos o más cosas.
40. Especie de cerveza inglesa.
42. Unir, atar.
43. Plaga, miseria.
45. Uní con cuerdas.
47. Muy piadoso.
49. Artículo neutro.
51. De Limoges, región del sur
de Francia.
52. Preposición “debajo de”.
53. Sumo sacerdote y décimo
juez de Israel.
54. Yunque de plateros.
Verticales
1. En Argentina, interjección
con que se llama, se hace
detener o se pide atención
a una persona.
2. Transfiere a otro el dominio de una cosa.
3. Harnero, zaranda.
5. Una de las lunas de
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Aries

Tauro

Géminis

La luna se encuentra en el
signo de escorpión a las 5 de
la tarde con 49 minutos esto
exaltan los ánimos por recibir buenas noticias.

Tranquilo carnerito, en este
día por la influencia de tu
planeta con Venus tiendes a
la pereza y a la comodidad
optimismo.

Entusiasta torito, es posible
que arrastre algunos miedos o traumas de tu infancia
y que los mismos te impiden
actuar con libertad.

Cáncer

Leo

Virgo

Se te recomienda combatir
la autoindulgencia y la tendencia a ser egoísta porque
en este día piensa como te
gustaría que te tratarán.

Si aprendes a fijar límites a
tus relaciones, a tus objetivos e ideas en general puedes ver todo a lo grande y
encontrar la felicidad.

Es muy posible que este día
tiendas a sobreproteger a tu
pareja, lo mismo quieres encubrir a compañeros que en
la oficina.

www.angelfreire.com
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.

16.
17.
19.
20.
21.
24.
26.

29.
35.
36.
38.

Júpiter.
Períodos de veinticuatro
horas.
Pronombre personal de
tercera persona.
Sen, arbusto leguminoso
de la India.
Escoge, elige.
Alaba.
Dar talud a un muro o
terreno.
Obra hecha de ladrillos
sentados de canto y de
modo que coincida en
toda su extensión la cara
de uno con la de otro.
Sin cola (fem. y pl.).
Ciervo común.
Muy distraídos.
Acción de talar árboles.
Que puede ser excluido.
Proponemos o aconsejamos algo.
(... vital) Según Bergson,
fuerza hipotética que
causa la evolución y desarrollo de los organismos.
Pie de una hierba.
Tinaja (vasija).
Martín pescador.
Cometo el hurto llamado
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sisa.
40. (... en Hunze) Municipio de
Países Bajos.
41. Símbolo del erbio.
43. Pasar la vista por lo escrito.
44. Capital de Samoa, en la
isla de Upolu.
46. Símbolo del talio.
48. Prefijo latino negativo.
50. Terminación de alcoholes.
52. Especie de violoncelo siamés.

ARCHIE

Libra

Escorpión

Sagitario

Te gusta trabajar, pero también necesitas aprender a
controlarte con las comidas
y los placeres en general
fuera de trabajo.

Este día eres un maestro
para los demás diciéndoles
que eviten la tendencia a
la irresponsabilidad y al
estancamiento.

Idealista centauro, amas a la
vida de hogar y la seguridad
que ella representa porque
expresas tus sentimientos
de una manera pacífica.

Capricornio

Acuario

Piscis

Tu identidad se manifiesta
plenamente en las relaciones sentimentales, eres popular entre tus amistades y
en tu medio social.

Este día eres simpático y tienes habilidad para salir airoso entre los demás así como en su momento lo hacía
Marilyn y Monroe.

Eres muy apegado a los tuyos y tus emociones son intensas y profundas, también
tienes un gran amor y respeto hacia tus abuelos.

SUDOKU

EDUCANDO A PAPÁ
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.

