HORIZONTALES
1-Posarse en la superficie de
la Luna. 9-Kilogramo. 13-Fantástico, asombroso. 15-Dorar.
16-Cacto, higuera. 17-Atención Médica Integral. 18-Primer grupo fónico de cerca.
20-De amasar. 21-Salsa blanca que se hace con harina,
crema de leche y mantequilla. 25-Símbolo del rubidio. 26Tape. 27-Tostar. 29-Temporada larga. 31-Raspará. 33Centro de Rehabilitación Integral. 34-Allí. 36-El más universal de los pintores cubanos.
37-Copa de una bebida alcohólica. 39-Terminación verbal. 40-Raíz y tronco de una
familia o linaje. 43-Sistema de
grupos sanguíneos. 44-Extirpar o inutilizar los órganos genitales. 45-Uno (inglés). 48Carro (inglés). 50-Curar. 52Hogar. 54-Imperativo de aliar.
55-De ser. 56-Pronombre personal. 58-Claudia Urquiza Navarro (inic.). 59-Artículo indeterminado. 60-Igual, semejante. 63-Fluido que forma la atmósfera de la Tierra. 65-Consonantes de hada. 66-Tele
Rebelde. 67-Canoa deportiva
con una o más aberturas centrales en la cubierta para la
tripulación. 69-Bebida popular cubana. 70-Ventilará. 72Príncipe árabe. 74-Símbolo
del neón. 75-Consonante repetida. 76-Convenir un sonido con otro. 77-Superficie,
especialmente la del rostro
humano.
VERTICALES
1-Llenar de luz y claridad. 2Satélite natural de la Tierra. 3Decreto del zar. 4-Símbolo del
níquel. 5-Sufijo (gram.). 6-Meter debajo del agua con ímpetu o de golpe. 7-Cubrir de niebla. 8-Consonantes de roto.
9-En algunas creencias, fuerza espiritual. 10-Instituto Superior. 11-Nota musical. 12Reza. 13-Amarraré. 14-Arrojar. 19-Interjección usada para animar. 22-Pieza de metal
con púas que se sujeta a la
suela de la bota para escalar
o caminar sobre el hielo o la
nieve. 23-Huir de una dificultad con sutileza. 24-Extenso.
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Afluencia. 30-Contracción gramatical. 31-Dulce de miel de
caña (pl.). 32-Alta Tensión. 35De leer. 38-Dios del Sol entre
los antiguos egipcios. 39Aplastar. 41-Onomatopeya de
los golpes dados en la puerta
para llamar. 42-Escuela Nacional de Arte. 44-Conjunto de
cerdas que tienen algunos
animales en la parte superior
del cuello. 46-Nombre de letra. 47-Alteza Real. 49-Mencionar a alguien o algo. 51Palo a cuyo extremo se pone
una bandera. 53-Hermano
de Moisés (Biblia). 57-Artículo (gram.). 61-Día que precede inmediatamente al de hoy.
62-Ciudad alemana del estado de Baviera. 64-De cobre o
bronce. 66-Antorcha. 67-Entre los tártaros, príncipe o jefe.
68-Conjunto de productos y
utensilios suficientes para
conseguir un determinado fin,
que se comercializan como
una unidad. 71-Repetido se
usa para arrullar a los niños.
73-Nota musical.
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FRASES CÉLEBRES

¡Qué pobre memoria es aquella que solo
funciona hacia atrás!
Lewis Carroll
Lo que hace tan agudo el dolor de los celos,
es que la vanidad no puede ayudar a
soportarlo.
Stendhal
Aprendemos a amar no cuando encontramos
a la persona perfecta, sino cuando llegamos
a ver de manera perfecta a una persona
imperfecta.
Sam Keen
El mundo no está en peligro por las malas
personas sino por aquellas que permiten
la maldad.
Albert Einstein
Aunque estés solo, no debes decir ni hacer
nada malo. Aprende a avergonzarte más ante
ti que ante los demás.
Demócrito de Abdera
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