HORIZONTALES
1-Persona titulada en medicina y que ejerce como tal.
11-Plantígrado. 13-Renta.
14-Insecto lepidóptero. 16Extraterrestre. 17-Asistir. 18Embarazo de la hembra de
cualquier especie. 19-Consonante sánscrita. 21-No
Alineados. 23-Desciende.
24-El Dios del amor. 26-Ahí.
27-Frutos bayas negruzcas o
azuladas, dulces y comestibles. 30-Resistente. 32-Que
tiene poros (pl.). 34-Ameno,
grato. 37-Onda. 38-Hermoso.
39-Vocal repetida. 40-Nombre de la primera soberana
de Gran Bretaña. 42-Pronombre personal. 43-Artículo
(gram.). 44-Nota musical. 46Taberna. 47-Ninguna cosa.
49-Advirtió. 51-Medicamento líquido que sirve por lo común para limpiar y descargar
el vientre. 53-Embarcación
fina, de bordas poco elevadas, con dos palos, y a veces
tres. 55-Prenda de vestir. 57Composición poética del género lírico. 59-Proveer de armas. 60-Hogar. 61-Contracción gramatical. 62-Combate entre dos, a consecuencia
de un reto. 63-Río de Nigeria.
64-Bañado de luz. 66-Olga
García Núñez (inic.). 67-Afirmación. 69-Medida de peso china. 70-De abrir. 71-Río
de Suiza. 72-Deténla. 73Violonchelo siamés.

VERTICALES
1-Quehacer. 2-Colección de
piezas escogidas de literatura, música, etcétera. 3-Símbolo del calcio. 4-Provecho.
5-Hogar. 6-Protegía. 7-Trabajo que debe hacerse en tiempo limitado. 8-De ir. 9-Terreno plantado de vides. 10Realizaron. 11-Símbolo del
osmio. 12-Apócope de santo. 15-Estado alotrópico del
oxígeno. 20-Campeón. 22Primer grupo fónico de alfombra. 23-Rostro. 25-Que no
tiene sal. 28-Néstor Pérez
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Estrada (inic.). 29-Carencia
de compañía. 31 Pluviómetros. 33-Pieza de la casa. 34Cercano o próximo en el espacio o en el tiempo. 35-Consonantes de rana. 36-Que se
puede trabajar. 40-Torta fina
de harina de trigo, azúcar,
vainilla y leche, frita, que se
come caliente con sirope o
almíbar. 41-Antes de Nuestra Era. 45-Furia. 48-Afilar.
49-Cada uno de los prismas
que coronan los muros de
las antiguas fortalezas. 50Fiel. 52-Símbolo del sodio.
54-Larva de los insectos
lepidópteros. 56-Orisha
que rige la naturaleza y es
en sí la naturaleza misma.
58-Persigue. 60-Corriente
Alterna. 61-Amanecer. 64Óxido de calcio. 65-Nivel.
68-Isla fortificada del Mediterráneo.
(Solución en la página 79)
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FRASES CÉLEBRES
La capacidad de concentrarse en las cosas
importantes es una de las características
determinantes de la inteligencia.
Robert Schiller
Pocos ven lo que somos, pero todos ven
lo que aparentamos.
Nicolás Maquiavelo
Lo que no es útil para la colmena, no es útil
para la abeja.
Marco Aurelio
Creo en el poder del pensamiento más que
en el de la palabra, ya sea oral o escrita.
Mahatma Gandhi
Mi liberalidad es tan ilimitada como el mar,
y profundo como este es mi amor. Cuanto
más te entrego, tanto más me queda, pues
uno y otro son infinitos.
William Shakespeare
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