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HORIZONTALES
1-Indígena de Nueva 
Zelanda. 5-Azaroso. 11-
Retoño que se queda 
pequeño y bajo. 13-
Contracción gramati-
cal. 14-Apócope de pa-
dre. 16-Competencia 
deportiva de resisten-
cia. 17-Iguala. 19-Unen. 
21-Andar, marchar (in-
glés). 22-Composicio-
nes líricas. 24-Prefijo. 
25-Orilla de telas. 27-
Relación, memoria. 29-
Arte de la cría de los 
animales domésticos. 
32-Quiebra. 34-Direc-
ción o aspecto que to-
man ciertas cosas. 35-
Altar. 37-Resonancia. 
38-Escuchar. 39-Ono-
matopeya de los gol-
pes dados en la puerta 
para llamar. 41-Nota 
musical. 42-Frecuencia 
de Impulsos (Fís.). 43-
Árbol sapotáceo que 
crece espontáneo en 
Cuba. 46-Araucano. 48-
Género de aves tre-
padoras de América 
Central. 49-Asistir. 50-
Carcajean. 51-Enreda. 
53-Bebida hecha con 
maíz. 54-Dar calor. 56-
Destruí. 57-Forma que 
toma naturalmente el 
lenguaje para expresar 
los conceptos. 58-Ade-
lantas. 59-Punto difícil 
de una cosa. 62-Dine-
ro, riqueza. 63-Freno 
de carruaje.

VERTICALES
1-Serpiente de Vene-
zuela, muy venenosa. 
2-Rey de Batanea (Pa-
lestina). 3-Noveno mes 
del año lunar de los 
mahometanos. 4-Tea-
me. 5-Asno salvaje de 
Asia central. 6-Conjun-
to de mitos de un pue-
blo. 7-Sufi jo. 8-Noveno. 

9-Majestad. 10-Distin-
ción, categoría. 12-Or-
den Religiosa. 13-Asi-
dero. 15-Símbolo del 
oro. 18-Recua. 20-Na-
tural, nativo. 23-Género 
de inferior calidad (pl.). 
25-Oscar Zúñiga (inic.). 
26-Contraer la ictericia. 
28-Abonar las tierras 
con cucho. 30-Termina-
ción verbal. 31-Atavío, 
adorno. 33-Prendarse 
de una cosa. 36-Voca-
les de pare. 38-Aguar-
diente dulce anisado. 
40-Aprecia debidamen-
te. 42-A escondidas. 
44-Símbolo del masu-
rio. 45-Trona. 46-Mez-
clado. 47-Griego. 52-
Busca. 53-Dueña. 55-
Central Obrera. 57-Dúo. 
60-Encendido (inglés). 
61-Partido Comunista.

(Solución en la pág. 63)
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FRASES CÉLEBRES
Todo lo que quieres está al otro lado del 
miedo.

George Addair 

El éxito no es el fi nal. El fracaso no es fatal. 
Es la valentía para continuar lo que cuenta.                                   

Winston Churchill 

Las difi cultades preparan a personas ordina-
rias para un destino extraordinario.

C. S. Lewis 

Cree en ti mismo. Eres más valiente de lo 
que piensas, más talentoso de lo que crees 
y capaz de más de lo que imaginas.

Roy T. Bennett

El futuro pertenece a aquellos que creen en 
la belleza de sus sueños.

Eleanor Roosevelt 

Si trabajas en algo que te importa, no 
necesitas que te empujen, porque la visión 
te impulsará.

Steve Jobs 


