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COLMENA 0063

1 Reunión de máximos dignatarios nacionales o 
internacionales para tratar asuntos de especial 
importancia. 2 Prescripción facultativa. 3 Secuestros 
de personas, con el fin de conseguir un rescate. 4 
Reservar el uso y aprovechamiento de un terreno 
manifestándolo por medio de cotos puestos en sus 
lindes. 5 Articular palabras para darse a entender. 6 
Juntar o unir una cosa con otra, para mayor fuerza o 
resistencia. 7 Referente al Polo Norte. 8 Que tiene 
desvergüenza en el mentir. 9 Nombre del joven 
reportero creado por el dibujante de cómics belga 
Hergé. 10 Bola pequeña con que juegan los niños. 
11 Accidente atmosférico que enturbia el aire y suele 
producirse por vapores de agua. 12 Prostituta. 13 
Mujer vanidosa, orgullosa o muy pagada de sí 
misma. 14 Sucesión de peripecias, por lo 
general desagradables, que le ocurren a 
alguien. 15 Afección cutánea caracterizada 
por vesículas rojizas y exudativas, que dan 
lugar a costras y escamas. 16 Piezas que, 
por la presión de los dedos, hacen sonar 
ciertos instrumentos musicales. 17 Echa por 
tierra, destruye. 18 No acertáis. 19 
Cochambre del cuerpo humano, especial-
mente de los pies, mezclada con el sudor. 
20 En México, pava. 21 Conducto por donde 
van las aguas sucias o las inmundicias de 

las poblaciones. 22 Artero, taimado. 23 Campo sem-
brado de trigo. 24 Se dice de todo infiel no bautiza-
do. 25 Asordo o perturbo con ruido como de trueno. 
26 Mayor o menor volumen o dimensión de algo. 27 
Miserable, ruin. 28 Planta empleada en medicina, 
que hace estornudar y cuyas flores y raíz tienen 
sabor acre, aromático y olor fuerte. 29 Meto a 
alguien en obligación, ocasión o negocios compro-
metidos o peligrosos. 30 Escudo redondo y delgado 
que, embrazado en el brazo izquierdo, cubría el 
pecho al que se servía de él peleando con espada. 
31 Ponla fuera del lugar donde estaba encerrada o 
contenida. 32  Te abstienes de manifestar lo que 
sientes o sabes. 33 Parte gorda del tocino, plural. 34 
Aprobación, opinión favorable. 35 Cabellera postiza. 

36 Situación de vigilancia o atención. 37 Se dice de 
la vocal o sílaba acentuada. 38 Gorjear el pájaro. 39 
Cada una de ciertas deidades marinas a que se atri-
buía figura de hombre desde la cabeza hasta la cin-
tura, y de pez el resto. 40 Breve composición musi-
cal para cantar en las iglesias. 41 Último estado o 
tiempo de la vida, próximo a la muerte. 42 Elevación 
natural de terreno, menor que una montaña. 43 
Escrito en que se denigra o infama a alguien o algo. 
44 Profundidad grande, imponente y peligrosa, como 
la de los mares, la de un tajo, la de una sima, etc. 
45 Alhaja, joya, tela, etc., preciosas. 46 Que tiene 
prudencia y madurez. 47 Cayera dando vueltas por 
una pendiente. 48 Agua, u otro líquido, detenida en 
un hoyo o cavidad de la tierra o del piso. 49 Honor, 

respeto, reverencia que se debe a una per-
sona por su nacimiento o dignidad. 50 
Cediera una persona voluntariamente su 
sangre, algún órgano, etc., con destino a 
personas que lo necesitan. 51 Disponen o 
preparan con astucia o dolo un enredo, 
engaño o traición. 52 Interpretan un papel 
en una obra teatral. 53 Corta o cercena una 
parte del cuerpo. 54 Penetre un líquido poco 
a poco por los poros de un cuerpo seco, 
dejándolo húmedo o mojado. 55 Mezclara 
un licor con otro.
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