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COLMENA 0078

1 Ser suficiente y proporcionado para 
algo. 2 Honestidad, modestia. 3 Aquello 
que ciñe o rodea, plural. 4 Prenda de ves-
tir interior que usan las mujeres. 5 Tiemble 
o se estremezca de frío o por causa de 
fiebre, de miedo, etc. 6 Se decía de cier-
tos labradores de las tribus árabes de 
Marruecos. 7 En la antigua Grecia, corte-
sana, a veces de elevada consideración 
social. 8 Hediondo. 9 Ángulo o revuelta 
que forman las calles, caminos, ríos, etc., 
torciendo notablemente la dirección que 
traían. 10 Especie de perol, más pequeño 
que el ordinario. 11 Apriétalo con los pies. 
12 Juergas. 13 Movimiento en retroceso 
de las olas después que han llega-
do a la orilla. 14 Sutil, delgado o 
menudo. 15 Simiente del lino. 16 
Depura, elige con cuidado y minu-
ciosidad. 17 Engáñala con prome-
sas o esperanzas. 18 Rana de zar-
zal. 19 Estudio o despacho de un 
abogado. 20 Moño o penacho de 
plumas que tienen algunas aves en 
lo alto de la cabeza. 21 Tumor de 
forma pediculada que se forma y 
crece en las membranas mucosas 

de diferentes cavidades. 22 Cuidadoso, 
diligente, esmerado al hacer algo. 23 
Sentir físicamente un daño, un dolor, una 
enfermedad o un castigo. 24 Ninfa marina 
con busto de mujer y cuerpo de ave. 25 
Linaje o parentesco. 26 Cada una de las 
dos partes salientes formadas a los lados 
del cuerpo por los huesos superiores de la 
pelvis. 27 Parte superior del morrión, que 
se solía adornar con plumas y otras 
cosas. 28 Figure en un partido o en una 
colectividad. 29 Piense con intención o 
profundidad en algo. 30 Goce, disfrute 
espiritual. 31 Valor pecuniario en que se 
estima algo. 32  Justo, permitido, según 

justicia y razón. 33 Pasen muchas veces 
algo sobre otra cosa con más o menos 
fuerza. 34 Desear o apetecer. 35 
Dominados por un sentimiento, estado de 
ánimo, etc. 36 Cuevas donde se recogen 
los osos para abrigarse y para criar sus 
hijuelos. 37 Disminuye. 38 Acción que, por 
su carácter anómalo, causa sorpresa. 39 
Cada uno de los golpes producidos por el 
movimiento del corazón. 40 Moneda 
extranjera. 41 Silla de brazos, mayor y 
más cómoda que la ordinaria. 42 Dicho de 
una consecuencia, natural y legítima. 43 
Palabra formada por el conjunto de letras 
iniciales de una expresión compleja, plu-

ral. 44 Género de red basta en que 
se recoge la paja para transportar-
la. 45 Estallido que da un cohete. 
46 Levantarle. 47 Fuera del sitio en 
que se está. 48 Apesten. 49 De 
pelo blanco por la edad. 50 Axila. 
51 Coligaba a una persona con 
otra, para un mismo fin. 52 Acción 
de volar las aves sin mover las 
alas. 53 Potro, aparato de tormento. 
54 Periodo de cinco años. 55 
Nacimiento, belén.
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