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COLMENA 0097

1 Tamo o pelusa que se saca y despide del 
pelo del paño. 2 Igual o semejante. 3 
Embozo con que alguien se tapa para no 
ser conocido. 4 Haz pequeño de cosas que 
se puede coger con la mano. 5 Idea, norma 
o designio a que se ajusta la manera de 
obrar. 6 Caja pequeña en que se guarda el 
Santísimo Sacramento. 7 Interceder o rogar 
por alguien. 8 Aseada, bien parecida. 9 
Relativo a los lomos y caderas. 10 Tierna, 
suave, que cede fácilmente al tacto. 11 
Lascivo o lujurioso. 12 Tumor en las encías. 
13 Acción que hace al hombre digno de 
premio o de castigo. 14 Palabra o frase con 
que se da a conocer el nombre de una 
obra. 15 Bovedilla en forma de 
media luna abierta en la bóveda 
principal para dar luz a esta. 16 
Sospechado, creído. 17 Que está 
dotado de respiración branquial y 
pulmonar. 18 Unta con miel. 19 
Piense con profundidad en algo. 20 
Dilatación permanente de una vena. 
21 Tomo determinación de algo. 22 
Gobernado o mandado. 23 Que 
come con exceso y con ansia. 24 
Reconstituyente. 25 Hierba de la 

familia de las Umbelíferas, cuyas semillas 
se usan en medicina y para condimento. 26 
Acceso doloroso, localizado en los intesti-
nos y caracterizado por violentos retortijo-
nes, ansiedad, sudores y vómitos. 27 
Abertura posterior del estómago. 28 Se 
dice del lugar lleno de rocas. 29 Paso 
estrecho de mar que sirve de entrada a una 
bahía o fondeadero. 30 Abrazadera de 
metal con que se asegura algo. 31 Vestido 
u ornato exterior del cuerpo. 32 Descanso, 
interrupción. 33 Conclusión de la programa-
ción diaria de una cadena de televisión o 
de una emisora de radio. 34 Licor deliciosa-
mente suave y gustoso. 35 Carne salada, 

enjuta y seca al aire, al sol o al humo. 36 
Insignificantes, sin importancia. 37 
Perteneciente o relativo a Ícaro, personaje 
mitológico, hijo de Dédalo. 38 Corriente del 
río en los lugares donde por la estrechez o 
inclinación del cauce se hace muy violenta 
e impetuosa. 39 Prepara los animales 
muertos para que conserven la apariencia 
de cuando estaban vivos. 40 Cantidad de 
líquido que se echa en los toneles que han 
sufrido alguna merma. 41 Cuerda gruesa 
de esparto. 42 Melindre. 43 Caldas, baños. 
44 Estallido que da un cohete. 45 Producir 
con la voz sonidos melodiosos. 46 Agitara, 
alterara violentamente. 47 Conjunto de cier-

tas cosas colocadas unas tras otras. 
48 Herbácea de la familia de las 
Urticáceas. 49 Órgano formador de 
gametos masculinos o femeninos. 50 
Se dice de la mujer que abusa de su 
poder. 51 Piel de vaca o ternera, 
adobada y muy pulida. 52 Parte infe-
rior hueca del eje de las plumas de 
las aves. 53 Modo de obrar o proce-
der. 54 Paso largo o salto que se da 
abriendo mucho las piernas. 55 
Gana de vomitar.

1

12

23

34

45

13

24

35

46

345678

141516171819

252627282930

363738394041

474849505152

91011

202122

313233

424344

535455

2
LJPJMXDAUBAC
FEAOAIERLANA
FEIUEINEAIOE
NMTLTDELVCDG
LTNCLRCNJRCE
GOIOIOOAAOER
REIIAIEOAATA
ACNORDCRMMEQ
NAITGNTLMTAS
ARRRAAIAOONE

OOUOAIIPMLL

LRTNMPMCRDR

OOOOOOAIEEI

NCMCPSBMPSR

TASIOAEAERU

CAAODRVCDCA


	Botón 4: 


