
HORIZONTAL
1 Pies y piernas de los animales.
6 Óxido rojo de hierro, arcilloso,
que suele emplearse en la pintura.
11 Bizco, bisojo.
12 Aceite extraído de la gordura de 
algunos peces.
13 Dios del sol.
15 Mejora, progreso en alguna ciencia.
17 Abreviatura para Buenos Aires.
19 Miembros activos de una mara o 
pandilla.
20 Adverbio de cantidad. Casi.
21 "El" en italiano.
23 Bebidas que contienen ácido
carbónico.
24 Tono de los colores, óptimo para los 
bebés.
25 24 horas terrestres.
27 "North American Review". 1.ª revista 
literaria de USA.
28 Pileta, alberca.
29 En aquel lugar.
31 El coche de 'Volver al futuro'.
33 Tono que los griegos intercalaban en el 
intervalo de un tono mayor.
35 Diez veces cien.
36 Adelgaza como mujer
39 País que limita al norte con Rusia y al sur 
con China.
42 Dios principal de la mitología nórdica.
43 Personas que se aman intensamente.
45 Mit. Griega. Ninfa de la fuente de 
Ergisque.
47 Composición poética de alabanza.
48 Triunfará.
49 Apreciará, estimará profundamente.
51 Símbolo químico del aluminio.
52 Re�ejo fajas de luz con colores
semejantes a los del arco iris.
53 Recién nacido.
55 Traslada algo hacia acá.
56 "... Ford" actor que interpretó a
Indiana Jones.
57 Vocales abiertas.
58 Niño de pecho. VERTICAL
59 País más septentrional del mundo.
61 País más poblado de África.
62 Relativa al hueso

VERTICAL
1 Iniciales del Ídolo de México, el 
Inmortal (1917-1957).
2 Antiguo nombre hebreo de la 
región de la actual Siria.
3 Completas, enteras.
4 Cada una de las extremidades 
laterales del puente de un
buque.
5 Circunstancia de estar solo o sin 
compañía.
6 Burros, jumentos.
7 Moneda de Letonia anterior al euro.
8 De mi propiedad.
9 Asamblea Nacional (siglas).
10 Formasen eras para poner plantas 
en ellas.
11 Arrogancia, presunción,
envanecimiento.
14 Alberga a alguien en un refugio.
16 Removeremos la tierra haciendo 
en ella surcos.
17 Solicitado, investigado,
reclamado.
18 Papel de super�cie tersa y
brillante.
20 Relativa al queso, cuajada.
22 Diminutivo de Liliana.
24 Psicólogo Interno Residente 
(siglas).
26 País europeo cuya capital es Berlín.
28 Relación amorosa simultánea y 
consensuada, de tres o más personas.
30 Pusiese dos sonidos en la
misma frecuencia.
32 Abreviatura de little (voz inglesa).
34 Acortamiento de 'introducción'. 
37 Calcule la estatura de alguien.
38 Similar, semejante, equivalente, 
sinónima,
40 Diosa griega que personi�caba la 
Tierra.
41 Instrumento para hacerse aire.
43 Mueva con fuerza de un lado a 
otro.
44 Color de la mayoría de los
troncos de los árboles.
46 Frutos del árbol de guayabo.
49 Que pertenece al aire (fem).
50 Que no tiene acento prosódico 
(masc).
53 Entre los árabes, profeta.
54 Habitantes de pueblo aborigen de 
la isla Grande
de Tierra del Fuego.
56 Pronombre personal, posesivo, 
femenino en inglés.
58 Nombre de la letra "b".
60 Dona, entrega.
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