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1 Persona encargada de servir o preparar 
bebidas alcohólicas en la barra de un bar. 
2 Perteneciente o relativo a los labios. 3 
Cada una de las piezas con que se forma 
un mosaico. 4 Aplícase al aspecto de dos 
astros cuando queda entre ambos una 
casa celeste vacía. 5 Ceremonial. 6 Grito 
vehemente de una multitud. 7 Mosto coci-
do hasta que toma consistencia de jarabe. 
8 Escalera de mano hecha de cuerda. 9 
Conversa, platica. 10 Que es incapaz de 
escribir o no sabe hacerlo. 11 Trayectoria 
que, en el espacio, recorre un cuerpo 
sometido a la acción gravitatoria ejercida 
por los astros. 12 Acción de acarrear o lle-
var géneros de un lugar a otro. 13 
Haces ojales. 14 De aire, plural. 15 
Juez de línea. 16 Hará que las car-
nes y otros alimentos se pongan 
más tiernos y sazonados, dejando 
pasar el tiempo necesario antes de 
condimentarlos o comerlos. 17 
Mochila. 18 Alterar o interrumpir el 
estado o curso natural de algo. 19 
Soltura en cualquier actuación ante 
el público. 20 Gracia, donaire. 21 
Presente. 22 Narración, cuento. 23 

Destreza, habilidad, esmero o excelencia 
en hacer o decir algo. 24 Conveniente, 
oportuno, acomodado, fácil, proporciona-
do. 25 Engañoso, fraudulento. 26 Que 
pesa poco. 27 Corto de vista, o de vista 
escasa. 28 Matador de toros. 29 Se dice 
de la persona que se obstina en una acti-
tud o parecer, sin admitir trato ni razona-
miento. 30 Pleiteo, disputo en juicio sobre 
algo. 31 Cada una de las grandes divisio-
nes territoriales de una nación. 32 Infierno. 
33 Pieza corva y trasera del arado, sobre 
la cual lleva la mano quien ara, para dirigir 
la reja y apretarla contra la tierra. 34 
Desear o apetecer. 35 Clausura temporal 

de tiendas y otros establecimientos mer-
cantiles. 36 Fuente termal intermitente, en 
forma de surtidor. 37 Limpiaré las tierras 
de las matas y hierbas inútiles antes de 
labrarlas. 38 Cuerpo inferior de un edificio 
u obra, que sirve para elevar los basamen-
tos a un mismo nivel. 39 Retrocede. 40 
Observo, aguardo cautelosamente con 
algún propósito. 41 Granero o lugar donde 
se recogen los granos. 42 Ir deprisa. 43 
Adquirir aumento. 44 Oraciones dirigidas a 
Dios, a la Virgen o a los santos. 45 Sujeto 
a quien se designa indeterminadamente. 
46 Relativo al día. 47 Joven mancebo, 
mozo. 48 Blancura perfecta. 49 Trozo 

grande de un material compacto. 50 
Disponga o prepare algo con ardi-
des o trampas que produzcan el 
efecto deseado. 51 Sitio destinado 
a la representación de obras dra-
máticas. 52 Evito con maña o eludo 
un compromiso, conflicto, riesgo o 
dificultad. 53 Que está sin trabajo o 
sin hacer algo. 54 Milésima parte 
del milímetro, plural. 55 
Determinara la masa de algo por 
medio de la balanza.
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