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Respuesta:

HORIZONTALES:
1-Instrumento musical de viento. 9-Sentimiento intenso

del ser humano.12-Fatuo, simple. 13-Objeto pequeño que
se lleva encima, al que se atribuye la virtud de alejar el mal
o propiciar el bien.15-Terminación verbal. 17-Natural de
Omán, país de Asia. 19-Matriz de las hembras de los
mamíferos. 20-Dueña. 21-Narcotraficante. 22-Unidad
monetaria de Bulgaria. 23-Veloz. 24-Ion con carga negativa.
25-Alero. 26-Lugar privilegiado de refugio para los
perseguidos. 27-René Isidro Díaz (inic). 28-Aquí.
29-Pronombre personal. 30-Sufijo que en química orgánica
forma nombres de compuestos que contienen hidroxilo,
especialmente alcoholes y fenoles. 31-Aparato que consta
de un platillo giratorio, sobre el que se colocan los discos
de gramófono, y de un fonocaptor conectado a un altavoz.
35-Preposición (gram). 37-Del verbo haber. 38-Antónimo de
cierro. 39-Frente a. 40-Infusión. 41-De ser. 42-Medio de
transporte. 43-Carcajea. 44-Antorcha. 46-Imperativo de ir.
47-Cerrar con lacre. 48-Braman. 51-Instrumento agrícola.
52-Ulises Ortiz Cortez (inic). 54-Masa gaseosa en
combustión que se eleva de los cuerpos que arden.
56-Continente. 57-Perro (inglés). 58-Que está inclinada o
echada hacia atrás. 61-Prescinda. 63-Viento. 65-Sin
compañía. 66-Nombre que dan a Dios los musulmanes y,
en general, quienes hablan árabe. 67-Tontos, mentecatos.

VERTICALES:
1-Producir clones. 2-Especie de jade (pl). 3-Grito

lastimoso. 4-Pez abundante en el Caribe. 5-Consonante
sánscrita. 6-Competencia. 7-Tutoría (pl). 8-Levanta.
9-Amarro. 10-Primer grupo fónico de Moca. 11-Ramo
pequeño de flores. 14-Temporada larga. 16-Dicho de una
cosa, cuyos componentes están separados más de lo
regular en su clase. 18-Átomo o agrupación de átomos
que por pérdida o ganancia de uno o más electrones
adquiere carga eléctrica. 20-Beneficio que se obtiene del
cambio de la moneda. 23-Campeón. 26-Ahorrativa. 28-Con
deliberada intención. 29-Que entona o vigoriza.
32-Gato (inglés). 33-Cobijará. 34-Conjunto de cualidades
de una persona que la distingue, por su modo de ser u
obrar, de las demás. 36-Jefe de armada griego o romano
(pl). 37-Mensajeros. 44-Prenda para bañarse.
45-Quebradizo. 49-Unidad Militar. 50-Nativo. 53-Escuché.
55-En los cuadrúpedos, todo el espinazo, desde la cruz
hasta las ancas. 56-Personaje bíblico. 59-Ensenada
amplia en la que vierten al mar aguas profundas. 60-
Vertebrado acuático. 62-Onomatopeya de los golpes
dados en la puerta para llamar. 64-Río de Italia.

�hay algo peor que
malgastar dinero,
que es malgastar

inteligencia�
Fidel

Castro
Ruz

FRASE  DE  LA SEMANA

(1) La Luna pasaba cerquita del mar,
la arena plateada cubierta de sal,
sentada en la orilla mojaba mis pies,
pensando en tu boca, pensando en tu piel.

Estás en mi mente,
quiero tenerte,
no puedo aguantar
una noche más sin verte.
*En qué problema nos metimos
cuando tú y yo nos conocimos.
A mí la vida me cambió
no sé cómo fue ni cómo sucedió.
Son las cosas del destino,
alguien te puso en mi camino.
A mí la vida me cambió
no sé cómo fue ni como sucedió.**
Y yo de ti me he enamorado,
te juro que ando como un demente
y yo no sé lo que me ha pasado,
pero en mis sueños siempre estás presente.
(2) Lo que tú me pidas te lo doy.
La Luna por ti la bajo hoy.
Solo quiero un beso de tu boca
que me suba la nota,
adonde digas voy.

Estás en mi mente.
Quiero tenerte,
no puedo aguantar
una noche más sin verte.
(*-**) No sé cómo fue ni como sucedió.
(Se repiten 1 y 2 dos veces)
(*-**)

En la playa hay una sola persona.
Hay nueve pares de huellas que van
de la sombrilla hasta el mar y ocho
pares que van del mar a la sombrilla.
¿Dónde está la bañista ahora, en el
mar o en la sombrilla?

Respuesta:
En el mar. Si hubiera vuelto a la

sombrilla, tendría que haber la misma
cantidad de pares de huellas en una y en
otra dirección.
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Franz Kafka (1883-1924): Nació
en Praga, en el seno de una
familia de comerciantes judíos,
pero se formó en un ambiente
cultural alemán. Por insistencia
de su padre se doctoró en la
carrera de Derecho.

Su breve existencia coincidió
con momentos claves de la
historia: el comienzo del siglo, la
Primera Guerra Mundial y la

Revolución Rusa. Su historia personal estuvo signada por la
relación con su progenitor, los estudios de leyes y el
trabajo de oficina.

En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, Kafka
logró hacer un lugar para una narrativa que reflejaría como
pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de
una sociedad asfixiante y frente a una realidad opresiva.
Alegorías que desnudan el corazón del hombre expuesto a
instancias extremas, esta creación de un universo y de
situaciones intolerables en su literatura darían origen al
adjetivo de kafkiano.

Publicó su primer relato, Contemplación, en 1913, y dos
años después su famoso y extrañísimo relato La
Metamorfosis.

Kafka solo publicó algunas historias cortas durante toda
su vida, por lo que su obra pasó prácticamente inadvertida
hasta después de su muerte. Por suerte, tuvo un gran
amigo infiel: Max Brod, a quien le encomendó, antes de
morir, la destrucción de todo lo que había escrito, pero Brod
no cumplió con su pedido, felizmente para la humanidad
que hoy puede disfrutar de su literatura. Falleció a los 41
años, en 1924.

� El arroz es portador de
vitaminas, hidratos de carbono,
proteínas, hierro, fósforo,
magnesio y una gran cantidad de
fibra alimentaria que ayuda a
reducir el riesgo de cáncer de
colon y de mama y mejora la
calidad de la microflora intestinal.
Sin embargo, su contenido de
proteína es limitado, aunque
superior al de otros cereales.
Posee los ocho aminoácidos
esenciales para el cuerpo
humano, no contiene colesterol ni
gluten y no provoca alergia.

Ingredientes:
�4 cucharadas de mantequilla.
�1 cebolla grande.
�2 tazas de arroz.
�1 limón.
�2 ½ tazas de caldo de pollo.
�½ cucharadita de bijol.
�½ taza de queso fundido, rallado o picado bien pequeño.
�1 taza de cebollino picado bien fino.
�¼ cucharadita de pimienta.

Preparación:
Derrita la mitad de la mantequilla en una cacerola mediana

y sofría la cebolla sin dejarla dorar. Agregue el arroz y déjelo
tostar durante dos minutos, revolviendo constantemente.
Vierta el jugo, la ralladura de la cáscara de limón y el caldo
hirviendo con el bijol y la pimienta. Cuando esté a punto de
terminar la cocción, eche el cebollino, la mantequilla
restante y el queso. Revuelva, deje cocer unos segundos y
sirva caliente.
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C L A R I N E T E  A M O R  
L E L O  A M U L E T O  A R 
O M A N I  U T E R O  A M A 
N A R C O  L E V A  A G I L 
A N I O N  A L A  A S I L O 
R I D   A C A  T U  O L  
 T O C A D I S C O S   E N 
H A  A B R O  A N T E  T E 
E S  T R E N  R I E  T E A 
R  F  I D  L A C R A R  R 
A  R U G E N  C O A  U O C 
L L A M A  A  T   A S I A 
D O G  R E T R E P A D A  S 
O M I T A  A I R E  A  P  
S O L A  A L A  Z O N Z O S 
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