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HORIZONTALES
1-Mueble usado en im-
prenta. 8-Persona re-
voltosa y vagabunda. 
11-Nombre que recibe 
en Etiopía el Nilo Azul. 
12-Exceder. 14-Trae ha-
cia sí una cosa. 17-Lona 
delgada. 18-Planeta azul. 
20-Prueba. 22-Necesidad 
de beber. 23-Veloz (f.). 25-
Constante utilizada en ma-
temáticas. 26-Doctor, de 
los bonzos en el Tonkín. 
27-Pronombre personal. 
29-Agencia de Prensa. 
30-Ritmo creado por los 
negros norteamerica-
nos. 31-Pasar la lengua. 
35-Consigna. 37-Preposi-
ción (Gram.). 39-Desleír en 
agua una materia en polvo 
para separar la parte más 
leve de la más pesada. 41-
Asistirá. 42-Renta que pro-
duce en un año cualquier 
benefi cio. 44-Que no ha 
recibido lesión. 45-Fecha. 
46-Teodoro Insua Reyes 
(inic.). 47-La marcha más 
levantada y veloz del ca-
ballo. 48-Lago de Turquía. 
49-De dos pies. 50-Prefi jo 
de cercanía. 51-Hace su-
bir una cosa tirando de la 
cuerda de que está colga-
da. 52-Primer grupo fónico 
de renta. 53-Libra Turca. 
55-Anillo. 56-Sin Otro Ape-
llido. 57-Forma del verbo 
ser (inglés). 58-Piedra 
fi na. 60-Que no hace fal-
ta. 63-De ir. 65-Vocal re-
petida. 66-Doran. 67-Pieza 
de la casa.

VERTICALES
1-Indicación abreviada 
de contrabajo (Mús.). 
2-Eclesiástico de órdenes 
menores. 3-Mezcladora. 
4-Viento. 5-De ser. 6-Teji-
do delgado y transparen-
te. 7-Cualquier espacio 
de tiempo. 8-Pendiente. 
9-Vestidura para andar en 

casa. 10-Furia. 11-Pacto 
de amistad y colaboración 
entre Argentina, Brasil y 
Chile fi rmado en 1915. 13-
Escuela Nacional de Arte. 
15-Pesarle a uno haber 
hecho alguna cosa. 16-No-
villo que no pasa de dos 
años. 19-Sala donde se 
estudia. 21-Término. 22-
Mejoramiento. 24-Otorga. 
26-Escape. 28-Jugo que 
nutre las plantas. 31-Su-
fi jo. 32-Medida itineraria. 
33-Rey de Atenas (Mit.). 
34-Raer. 36-Armonizan los 
diversos colores. 38-Ba-
raja. 39-Artículo (Gram.). 
40-Ratón. 43-Enlaces de 
tres o más ramales en-
tretejidos. 47-Delfín (ce-
táceo). 54-Hermano de 
tu padre. 55-Pone hue-
vos. 56-Denota carencia 
o falta. 57-Río de Perú. 
59-Altar. 61-Interjección 
usada para animar. 62-
Violonchelo siamés. 64-
Contracción gramatical.

(Solución en la pág. 63)
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FRASES CÉLEBRES
No hay que ir para atrás ni para 
darse impulso.

Lao Tse 

No hay caminos para la paz; la paz es 
el camino.

Mahatma Gandhi 

Haz el amor y no la guerra.

John Lennon 

Aprende a vivir y sabrás morir bien.

Confucio

Dar el ejemplo no es la principal 
manera de infl uir sobre los demás; 
es la única manera.

Albert Einstein 

El sabio no dice nunca todo lo que 
piensa, pero siempre piensa todo 
lo que dice.

Aristóteles 


