HORIZONTALES
1-Divinidad conocida en
Egipto con el nombre
de Set, el dios malvado.
4-Ave sagrada. 8-Vocablo
que signiﬁca madre y que
se conﬁrió a la esposa de
Amón (Mit. egipcia). 11Divinidad del nomo tebano
(Mit. egipcia). 12-Frutos del
peral. 14-Noroeste. 15-Dignidad de Sumo Pontíﬁce.
16-Nombre de la nave que
condujo a Jasón y a sus
compañeros hasta la Cólquida para conquistar el vellocino de oro (Mit. griega).
17-Esposa de Zeus. 19Especie de chacó pequeño. 20-Preﬁjo: dirección,
tendencia. 21-Conozco.
22-Amarro. 25-Aféresis de
ahora. 28-Centro de Botánica. 29-Que aﬁna. 33-Dios
que formaba parte de la trinidad egipcia, presidiendo
el agua y el mar (Mit. egipcia). 34-Animal adorado en
muchos pueblos antiguos.
35-Ave profética, consagrada a Apolo. 36-Personiﬁcación del Sol para los
antiguos egipcios. 37-Símbolo del actino. 39-Sílaba
sacrosanta usada por las
religiones de la India. 40Otorga. 42-Bebida hecha
con maíz. 44-Ser fantástico
representado bajo la forma
de mujer dotada de poder
sobrenatural. 46-Escudo
de Zeus y manto de cabra
que fue el principal atributo
de Atenea (Mit. griega). 48Descender. 49-Pinar del
Río. 50-Bóvido. 53-Lengua
provenzal. 54-Furia. 56Fuente que salía del Parnaso (Mit. griega). 59-Una de
las islas Baleares. 61-Sur.
62-Contracción gramatical.
63-En las mitologías griega
y romana, morada de los
dioses. 64-Regimiento de
Infantería. 65-Interjección
¡Ox! 66-Columna colocada
verticalmente para servir
de apoyo o señal.
VERTICALES
1-Uno de los cuatro hijos
de Osiris. 2-Río de Italia.
3-Divinidad guerrera de
origen egipcio. 4-Fiera. 5Temporadas largas. 6-Consonante sánscrita. 7-Forma del verbo ser (inglés).
9-Idénticos. 10-De toser.
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12-Dúo. 13-Acudir. 16-Joven de gran belleza que
fue amado por Afrodita
(Mit. griega). 17-Lona que
colgada por los extremos
sirve de cama. 18-Repetido se usa para arrullar a
los niños. 23-Agobia. 24La más popular de todas
las divinidades de la mitología griega. 26-Raspar.
27-Abreviatura del ácido
desoxiribonucleico. 28Animal sagrado en Egipto.
29-VEA (inv.). 30-Instituto
Politécnico. 31-Diferente
de una cosa. 32-Existente. 34-Señor. 38-Dios de
los muertos, conocido también por Anubis (Mit. egipcia). 41-Coloca espalda
con espalda. 43-Infusión.
45-Alta Energía. 46-Terminación verbal. 47-Famoso
rey inglés. 48-De comer.
49-Capital de Francia.
51-Sitio con vegetación
en el desierto. 52-Famosa hechicera de la isla
de Cea, acogió a Ulises
a su regreso de Troya.
55-De rolar. 56-Capucha.
57-Consonantes de lote.
58-África Occidental. 60Centímetro.

FRASES CÉLEBRES
La más pequeña mosca irrita al león
más terrible.
Cristina de Suecia
¿Sufre más aquel que espera siempre
que aquel que nunca esperó a nadie?
Pablo Neruda
Si nos quitan la posibilidad de
equivocarnos, nos quitarán el placer
de acertar.
Aldo Camarota
La sabiduría es la hija de la experiencia.
Leonardo da Vinci
Si un hombre se encuentra a sí mismo,
posee una mansión donde morará con
dignidad todos los días de su vida.
James Michener

La habilidad es lo que permite hacer
ciertas cosas. La motivación determina
lo que se hace. La actitud cuán bien
(Solución en la pág. 63) se hace.
Lou Holtz
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