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HORIZONTALES:

1. Perteneciente o relativo a la manifestación de elementos psíquicos que en 
condiciones normales están ocultos. Trabajo excesivo, solícito y congojoso.-2. 
Envoltorio que con desaliño y sin orden se hace de papel, trapos u otras cosas, 
en plural. Porción delgada, ancha y larga que se saca de una cosa.-3. Libraremos, 
desembarazaremos de obligaciones. Cabellos que se han vuelto blancos.-4. Cada 
una de las dos partes salientes formadas a los lados del cuerpo por los huesos 
superiores de la pelvis. Al revés, miembro más antiguo de una comunidad. 
Lutecio.-5. Al revés, transmito ideas, artes, etc. Al revés, faltos de juicio. Pasmad de 
frío.-6. Prefijo que significa gobierno, regla. Fenecerá. Al revés, composición poética 
del género lírico.-7. Indio. Digna de galardón. Existe.-8. Muchacho que ha llegado a la 
adolescencia. Hagas que las plantas formen buena copa.-9. Rama de árbol combada 
hacia la tierra. Concede. Al revés, virtud teologal. Punto cardinal.-10. Se dice de la 
oveja machorra o castrada. Repítalo.-11. Majestad, tratamiento que se daba a los 
reyes de algunos países, como Francia. Castigué a un culpado. Uno.-12. Conjunción. 
Cierto juego de naipes y de envite. Al revés, aceptara con sumisión una autoridad 
o unas normas legales, una orden, etc.-13. Pasta compuesta ordinariamente de 
arcilla figulina y arena cuarzosa, que sirve en alfarería para fabricar diversos objetos 
que, cocidos a temperaturas muy elevadas, son resistentes, impermeables y 
refractarios. Se dice de la persona falta de ánimo y valor para tomar decisiones 

o afrontar situaciones comprometidas, en plural.-14. En 
Química, nombre de varias materias colorantes derivadas 
de la pironina, en plural. Al revés, fruto de la vid, en plural. 
Número base de los logaritmos neperianos.-15. Atiende 
los ruegos, súplicas o avisos de alguien. Al revés, mujer sin 
empleo. Al revés, papagayo, ave, y más particularmente 
el que tiene el plumaje con fondo rojo, en plural.-16. Al 
revés, delincuentes habituales, en femenino. Pasa de 
dentro a fuera.

VERTICALES:

1. Encomiar, tributar elogios públicamente a alguien o algo. 
Gigante que, según las mitologías y consejas de los pueblos 
del norte de Europa, se alimentaba de carne humana, en 
plural.-2. Hexagonales. Enfermedad de algunos árboles en 
los que el centro del tronco se convierte en un polvo rojo 
negruzco.-3. Allí mismo, en el mismo lugar. El mayor de los 
satélites de Júpiter, descubierto por Galileo en 1.610.-4. 
Aguardiente aromatizado con comino, de sabor muy 
dulce. Cerdo salvaje que vive en Asia, de mayor tamaño 
que el jabalí, cuyos colmillos salen de la boca dirigiéndose 
hacia arriba y luego se encorvan hacia atrás. Oeste.-5. Al 
revés, dirijo, gobierno o mando. Persona simple o inútil, en 
plural. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de 
la superficie de la Tierra.-6. Tostasen ligeramente algo de 
comer. Ruega o demanda a alguien que dé o haga algo.-7. 
Pronombre. Rece. Junten.-8. Cincuenta. Aparato que 
convierte las señales digitales en analógicas y viceversa, 
y que permite la comunicación entre dos ordenadores a 
través de una línea telefónica o de un cable. Vestido típico 
de las mujeres indias.-9. Hable con ironía. Al revés, por 
poco.-10. Deja de hacer lo que está haciendo. Al revés, 
apedrearé. Repetido, padre.-11. Al revés y repetido, 
tonto. Dibujo satírico en que se deforman las facciones y 
el aspecto de alguien, en plural. Consonante.-12. Material 
transparente utilizado en la fabricación de películas 
fotográficas, y en forma de láminas, para artes gráficas. 
Diminutas en su especie.-13. Pato. Bebida que se toma 
antes de una comida principal, en plural.-14. Entusiasta de 
algo. Repetido, extraordinaria, poco común. Nombre de 
consonante. Parte de los costados del buque donde este 
empieza a estrecharse para formar la proa.-15. Caudillos 
militares. Brilla. Terminación de nombres de alcoholes.-
16. De nariz grande, en plural. Limpiásele de mocos las 
narices, haciéndolos salir con una espiración violenta.
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