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HORIZONTALES
1-Campeón. 3-Ciencia que 
estudia la construcción de 
robots. 10-Condimento. 
13-Para hablar a distancia. 
15-Símbolo de la plata. 16-
El que se representa con 
cara humana. 17-Diminuti-
vo de ala. 18-Tipo de fl or. 
20-Serie de conceptos en-
caminados a demostrar 
una cosa. 22-Organización 
Juvenil. 23-Señor (abrev.). 
24-Dios entre los mahome-
tanos. 26-Veneno. 29-Bro-
tar. 31-Preposición (Gram.). 
32-Rocho, ave fabulosa de 
tamaño gigantesco y fuer-
za extraordinaria. 33-Yerno 
de Mahoma. 34-Asistir. 35-
Declarar apto. 38-Fin de la 
marea creciente. 40-Perso-
nifi cación del Sol entre los 
antiguos egipcios. 41-As-
piran. 42-Anillo. 43-Forma 
parte de algún coro. 46-
Artículo (Gram.). 47-Man-
cebo hermoso. 48-Fiero, 
inhumano. 51-Infusión. 52-
Pronombre posesivo. 53-
Lienzo delgado y blanco, 
usado en otro tiempo. 54-
Símbolo del erbio. 56-Obe-
decer. 60-Consonantes de 
deseo. 61-Cada una de las 
dos partes laterales de la 
cabeza. 63-Modo de mirar 
(pl.). 65-Letra del alfabeto 
griego. 66-Onda Larga. 67-
Temporada larga. 68-Mez-
cla de varias sustancias 
para aderezar. 69-Interjec-
ción ¡Ox!
VERTICALES
1-Recalada. 2-Conozco. 
3-Compone relojes. 4-Pri-
meros grupos fónicos de 
ofender. 5-Parte de la histo-
ria natural que estudia los 
vegetales. 6-MANO (inv.). 
7-Medida japonesa de ca-
pacidad para líquidos. 8-Pri-
mogénito de Adán y Eva. 
9-Cansancio. 10-De asar. 
11-Baile popular de Ara-
gón. 12-Onda. 14-Nudo de 

FRASES CÉLEBRES
Nada se olvida más despacio que una ofensa; 
y nada más rápido que un favor.

Martín Luther King 

Todos creen que tener talento es cuestión de 
suerte; nadie piensa que la suerte pueda ser 
cuestión de talento.

Jacinto Benavente 

Siempre es más valioso tener el respeto 
que la admiración de las personas.

Jean Jacques Rousseau 

Antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, 
da tres vueltas por tu propia casa.

Truman Capote

Así como el hierro se enmohece cuando no 
se le hace trabajar, y el agua se corrompe y 
con el frío se hiela, de igual manera el talento 
se echa a perder sin ejercicio.

Leonardo da Vinci

Me marcaron a fuego... pero no pudieron 
quemarme.

José Narosky

cintas que sirve de ador-
no (pl.). 18-Mirar. 19-Fa-
mosa vedette española. 
21-Ciudad de la antigua 
Cilicia, en el Asia Menor. 
25-Dícese de la persona in-
capaz o grosera. 27-Copiar. 
28-Estado o condición de 
nuboso. 29-Pronombre per-
sonal. 30-Macizo volcánico 
de Turquía. 33-Idoneidad 
para el desempeño de al-
guna cosa (pl.). 36-Extraño. 
37-Canciller de la dignidad. 
39-Repetido se usa para 
arrullar a los niños. 43-De 
casar. 44-Prefi jo. 45-Tribu-
nal Supremo. 48-Termina-
ción verbal. 49-Disminuye. 
50-Zoraida Estrada Suárez 
(inic.). 55-Abundancias. 57-
Altar. 58-Toque de tambor 
de golpe fuerte. 59-Nivel. 
62-Dios fenicio adorado en 
Biblos como divinidad su-
prema (Mit.). 64-Violonche-
lo siamés.
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