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Verticales

Horizontales

1.

7.

Aspiración fuerte y prolongada seguida de
una espiración, acompañada a veces de un
gemido y que suele denotar pena, ansia o
deseo.

Ausencia de guerra.

10. Airear una cosa para refrescarla, secarla,
desenmohecerla o quitarle el olor.

11. Que es liso y blando al tacto.

12. Uno de los puntos cardinales.

13. Recibe algo que te entrego.

14. Observa con los ojos.

1.

Reírse un poco o levemente, y sin ruido.

2.

Rumiante extinto muy similar al toro, pero
de mayor tamaño.

3.

Estar al servicio de alguien. Ser útil para un
propósito.

4.

Pasta comestible hecha de carne o hígado
picados y condimentados.

5.

Me dirigiré algún sitio.

6.

Lugar donde se hallan huesos.

7.

Pie de un mueble.

8.

Ave corredora de gran tamaño, de África y
Arabia.

9.

Sistema filosófico budista que tuvo su
origen en China en el siglo VI; se
caracteriza por potenciar la meditación.

15. Símbolo químico Erbio.

16. El mejor de su tipo. Carta de la baraja.

17. Persona enviada a un lugar para llevar un
mensaje o tratar un asunto.

20. Me atreveré a realizar algo.

15. Símbolo químico Erbio.

23. Nota musical

18. Caja, comúnmente de madera sin forrar y
con tapa llana, que se cierra con candado o
cerradura.

25. Abreviatura de antes de Cristo

26. Forma de energía que ilumina las cosas, las
hace visibles.

27. Que ha perdido la razón. (femenino y
plural)

19. Símbolo químico del Osmio.

21. En aquel lugar o en sus proximidades. Que
no es aquí.

30. Aumento de valor de la moneda, de los
fondos públicos, de los precios, etc.

31. Hidróxido de sodio, muy cáustico.

32. Instrumento, medio o máquina destinados a
atacar o a defenderse.

22. Sufijo que forma nombres femeninos a
partir de adjetivos con el significado de
‘cualidad de’.

24. Mazorca tierna de maíz, que se consume,
cocida o asada.

36. Siglas de Alcoholicos Anonimos.

25. Arácnidos de pequeño tamaño muchos de
los cuales son parásitos de otros animales y
plantas.

37. El mejor de su tipo. Carta de la baraja.

28. Te atrevas a realizar algo.

39. Que ha recibido un daño o una ofensa.
(plural)

29. Iniciales de sociedad anonima.

34. Cerro aislado que domina un llano.

40. Camino o dirección que se toma para un
propósito. Itinerario para el viaje.

30. Tener amor a alguien o algo.

31. Estrella con luz propia alrededor de la cual
gira la Tierra.

33. Símbolo químico Radio.

35. Símbolo químico del Osmio.

37. Símbolo químico del Ástato.

38. Iniciales de sociedad anonima.

