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HORIZONTALES

1-Caballo calzado de los 
miembros anteriores. 
8-Transcurso de tiempo. 
13-Maestro de escuela. 
14-Montañas pequeñas 
y aisladas. 15-Junte. 
16-Nadia Vélez (inic.). 
17-Artículo (Gram.). 19-
Vestido muy gastado 
pero no roto. 20-Extra-
terrestre. 21-Existencia 
real. 24-Milicias Anti-
fascistas. 25-Residuo 
de una cosa. 27-Agrio. 
29-Arco que sustenta 
los siete colores del 
prisma. 30-Ave rapaz 
nocturna. 31-Fiesta, ja-
leo. 33-Nivel. 34-Cabeza 
de ganado. 35-Entregar. 
36-Primera de las tres 
virtudes teologales. 
37-Onda Extinguida. 
38-De arder. 41-Sa-
car algo con maña. 
44-Palo largo y delga-
do. 45-Fecha. 47-Ala 
quitadas las plumas. 
49-Que no ha recibido 
daño. 52-Rezas. 53-
Apócope de padre. 54-
Adorna. 56-Resonancia. 
57-Relativo a Etolia. 
59-Mamífero carnice-
ro nocturno. 62-Nota 
musical. 63-Apócope 
de tanto. 64-Renuen-
tes. 66-Miccionar. 67-
Persona encargada de 
la crianza de un niño. 
68-Sodio.

VERTICALES

1-Engañar. 2-Nombre 
de mujer. 3-Consonante 
sánscrita. 4-De fuego. 
5-Pone huevos. 6-Con-
sonantes de lago. 7-Bo-
la pequeña. 8-Torpes. 
9-Altar. 10-Fundamental. 
11-Sosa. 12-Plantígrado. 

13-Propio del niño. 18-
Despedida. 21-Carcaja-
da. 22-Homenajeado. 
23-Prefi jo. 26-Relativo 
a los montes Pirineos. 
28-Buena suerte. 32-Al-
cohólicos Anónimos. 36-
Denota asco. 37-Lengua 
provenzal. 38-Mezquino. 
39-Dios del Sol entre 
los antiguos egipcios. 
40-Autoritaria. 41-Senda. 
42-Merece. 43-Símbolo 
del radio. 46-Rozar. 48-
Emiten criterio. 50-Luis 
Oscar López (inic.). 51-
Extraer. 55-Compuesto 
que resulta de un áci-
do sobre un alcohol 
(Quím.). 58-Encendido 
(inglés). 59-Existen. 60-
Diptongo. 61-Asidero. 
65-Interjección usada 
para animar.

(Solución en la pág. 63)
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FRASES CÉLEBRES
El único símbolo de superioridad que 
conozco es la bondad.

L.V. Beethoven

La ignorancia es la noche de la mente; 
pero una noche sin luna ni estrellas.

Confucio

Vengándose, uno iguala a su enemigo; 
perdonando, uno se muestra superior a él.

Francis Bacon

La ciencia es el alma de la prosperidad 
de las naciones y la fuente de vida de 
todo progreso.

Louis Pasteur

La fi losofía de mi vida siempre ha sido 
que las difi cultades se esfuman cuando 
se les hace frente con valentía.

Isaac Asimov 

Muchas veces, lo cómodo nos hace olvidar 
lo correcto.

Bodie Thoene

Si buscas un amigo perfecto. Te 
encontrarás solo.

Emerson


