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crucigrama

horóscopos
ARIES (Marzo 21/Abril 20)
Aries tiene un excelente día, ya que será capaz de hacer muchas cosas buenas que no
había tenido tiempo de hacer hasta ahora
por falta de tiempo, algo muy preciado para
este signo.
tauro (Abril 21/Mayo 21)
Tendrás la oportunidad de coincidir con
alguien que no veías hace tiempo en la
calle o en algún lugar que visites, queda de
acuerdo en volver a reunirse pronto.
géminis (Mayo 22/Junio 21)
No es un buen momento para hacer
compromisos que después puedas romper
con facilidad, es mejor que el día de hoy te
mantengas en una sola línea.
cáncer (Junio 22/Julio 23)
Necesitas un tiempo aparte, por lo que
tomar unas vacaciones con la persona que
tienes a tu lado siempre será una buena
forma de arreglar la vida en pareja.
leo (Julio 24/Agosto 23)
No debes estar siempre pensando en lo que
dirán los otros, a veces tienes que tomar
lo que digan y dejarlo atrás, es importante
seguir a tu corazón.
virgo. (Agosto 24/Septiembre 23)
No es bueno que siempre pienses que las
personas tienen una animadversión hacia ti,
es probable que esto esté solo en
tu imaginación.
Libra (Septiembre 24/Octubre 23)
No dudes en tomar la opción que te dará
alguien con muchas influencias en el medio
en el que te desenvuelves, se trata de una
oportunidad quizás única para ti.
Escorpión (Octubre 24/noviembre 22)
No dejes que la vida te pase la cuenta en un
asunto de suma importancia que necesita
toda tu atención, puede ser que luego te
arrepientas de no haber hecho algo por lo
que querías.
Sagitario (Noviembre 23/Diciembre 21)
Sagitario tiene la posibilidad de experimentar algo que no había probado antes el día
de hoy, podría ser algo relacionado con el
amor o el juego de pareja.
Capricornio (Diciembre 22/Enero 20)
Tienes una oportunidad muy buena para
encontrar un trabajo que esperas, de hecho,
el día de hoy recibirás noticias sobre un
lugar donde postulaste.
acuario (Enero 21/Febrero 19)
Acuario vive grandes momentos junto a sus
seres queridos, tienes una buena relación
con todos, por lo que podrás esperar una
buena jornada junto a los tuyos.
piscis (Febrero 20/Marzo 20)
En los negocios tendrás una jornada
increíble, por lo que si te dedicas a esto, es
importante que confíes en tus instintos.
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HORIZONTAL

1. Dícese de los caballos
de canillas delgadas (pl.)
11. Piedra preciosa tornasolada
12. Nombre científico del
brezo
14. Volcán de las islas
Filipinas
16. Alga filamentosa de las
aguas corrientes
18. Río de Italia, que pasa
por Turín
20. Gran número
22. Preposición
23. Fenómeno atmosférico que produce variación
brusca en la temperatura
25. Equipo deportivo que
juega en su propio campo
27. Hijo de Odín (Mit.)
28. Jefe que gobernaba la
regencia de Argel
29. Hombre reducido al
último grado de abyección
30. Enfermedad de úlceras
faciales
31. Terminación verbal
33. Sonido lejano
35. Pronombre personal
36. Deseo, necesidad de
beber
38. Preposición inseparable
39. Símbolo de la plata
41. Del verbo reír
43. Apetito de venganza
44. Confianza
46. Peso, moneda nacional
48. Que no oye
50. Abundancia, gran
superficie
51. Tiempo pasado
53. Embarcación
54. Lo contrario de templanza
55. Una de las cinco partes
del mundo
57. Cavidad natural del
cuerpo
58. Pez de Cuba
59. Lujurioso
VERTICAL

1. Preposición inseparable

Sudoku
¿Cómo
se juega?

Tienes que llenar las casillas
en blanco de forma que los
números del 1 al 9 aparezcan
sólo una vez en cada hilera,
columna y caja de 3 x 3.

plantas
en primavera
Ser asertivos a la hora de seleccionar los elementos orgánicos que se van a incorporar
en la decoración de los espacios, no es tarea fácil.
La necesidad del ser humano por retornar a la madre
tierra, por recuperar sus raíces, se hace cada vez más
fuerte, y con ella la inclusión
constante de elementos orgánicos en la decoración de los
espacios cotidianos.
Plantas y macetas de colores y formas variadas se convierten en la alternativa que
marca la pauta; una tendencia hacia el equilibrio y
la armonía.

2. Río del Paraguay
3. Propina
4. Puerto del Perú
5. Acusativo del pronombre personal masculino
6. Nombre de letra
7. Sortija
8. Cantante de ópera
destacado
9. Juego de dados
10. Sur América (Abrev.)
13. Falta de pies
15. Cosa de poca importancia
17. Cruel, feroz
19. Conocer, percibir una
cosa
20. Masa
21. Ancho, extendido

22. Cualidad relevante de
una persona
24. Interjección que denota
dolor
25. Símbolo del litio
26. Nota musical
27. Pronombre posesivo
32. Ente
34. Jerga chilena hablada
por ciertos delincuentes
37. Preposición inseparable
38. Provecho
39. Medida de longitud
40. Adornar
42. En el gnosticismo, inteligencia eterna emanada
de la divinidad suprema
43. Loco
44. Mentiroso
45. Cuadro de hortalizas
47. Tonto, necio
49. A un mismo nivel
50. Poesía
52. Río de Europa
54. En el fútbol, suerte
de entrar el balón en la
portería
56. Acción Católica
(Abrev.)
57. Nota musical

FIGURAS. Atrás quedaron
las clásicas macetas de arcilla, que solo podían usarse
en exteriores. Ahora la tendencia viene con formas
geométricas, como los hexágonos y óvalos.
DISEÑOS. En cuanto a diseños menos convencionales y
más significativos, se imponen las macetas con formas
de animales como los búhos,
que representan la protección
y la sabiduría; los elefantes
que simbolizan la suerte y la
fortuna o las particulares calaveras que están de moda
gracias a la cultura mexicana
y su devoción por la vida después de la muerte.
COLORES. Los colores neutros y los materiales como la
madera evocan tranquilidad,
son fáciles de combinar y jamás dejarán que sus espacios luzcan demasiado
aburridos. El plateado, el
dorado o el bronce, con un
poco de brillo, resaltan la
elegancia y el estilo.
Por su parte, los colores
fuertes, como el fucsia, el amarillo o el verde contrastan con
el minimalismo generando
emociones positivas y alegres.
BENEFICIOS. Es evidente
que las plantas purifican aire
y agua, sin embargo también
pueden generar bienestar
emocional y espiritual.
Al llegar a casa podemos depositar en ellas las
preocupaciones del día y
así canalizar nuestras
energías para obtener el
merecido descanso.
Si por el contrario nos encontramos con plantas en el
trabajo, estas nos ayudarán a
concentrarnos, estimulando
nuestros sentidos y alimentando la inspiración.

