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Crucigrama
HORIZONTALES

1. Unidad monetaria de Alemania y Finlandia, sustituida por el 

euro en el 2002.

3. Grasa que segregan las glándulas sebáceas de los animales supe-

riores, y que sirve para lubricar, proteger y mantener blanda la piel.

5. Aparato en el que se calienta una materia con la �nalidad de 

someterla a transformaciones físicas o químicas.

7. Eclosión de las �ores.

11. Posición del cuerpo cuando reposa sobre un 

plano horizontal.

13. Soldado armado de ballesta.

14. Sedimento que deja un líquido que tiene 

sustancias en suspensión o disueltas.

16. Relativo al feto.

18. Instrumento que sirve para medir el tiempo y 

señalar la hora.

19. Embarcación ligera, sin puente, propulsada a 

remo, pala, vela o motor.

20. Canalización de grandes dimensiones que 

sirve para transportar petróleo líquido. 

VERTICALES

2. Muchacho que vende periódico o billetes de 

lotería.

3. Crueldad en el daño que alguien causa.

4. Mozo de mulas.

6. Antipartícula del protón, de carga negativa.

8. Lugar vallado donde se guarda el ganado.

9. Que no tiene punta.

10. Madriguera de lagartos.

12. Ascendencia y descendencia de una persona 

o animal.

13. Pieza que se pone alrededor de el hocico de 

un animal para que no muerda.

15. Hato grande de ganado, especialmente lanar.

17. Que se mueve con lentitud y di�cultad.

ROEDOR
RINOCERONTE

RODAR
RIMA

RADAR
CANTO

CIRUELA
CINTILLO

PALOMA
PIEDRA
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Sudoku
Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cuadros de 9 ca-

sillas) rellenando las celdas vacías con los números  de 1 al 9, de modo 

que no se repita ningún número en cada una de las �las y columnas, ni 

en cada cuadrado.

Curso audio-visual de esperanto 

¿S
e le ha hecho difícil 
el aprendizaje del es-
peranto? ¡Imposible!

   Si repasamos los 11 nú-
meros anteriores, nos vamos 
a dar cuenta que los elemen-
tos necesarios para dominar 
la posibilidad de comuni-
carse en esperanto, ya es-
tán dados en esas secciones. 
Es sólo cuestión de dominar 
cada uno de los temas.

Se pueden repasar las 
lecciones y los comentarios 
que hicimos a través del si-
tio http://a7.com.mx –en la 
sección de vínculos hacia 
todos los números.

El ejercicio del número 
12 puede resolverse total-
mente con sólo aplicar las 
reglas dadas en las publica-
ciones mencionadas.

Al aprender esperanto 
–sobre todo cuando se trata 
de la primera lengua que se 
estudia después de la lengua 
nativa– significa aprender a 
pensar con claridad no sólo 
cómo expresar los pensa-
mientos, sino revisar cuida-
dosamente qué pensamien-
tos se están expresando y el 

sentido de los mismos. Ha-
blamos con una gran canti-
dad de elementos de lengua-
je que no comunican nada. 
Sólo hacen ruido de lengua-
je. El esperanto acaba con 
todo eso y purifica el proce-
so de convertir lo que desea-
mos comunicar, en palabras.

Hemos colocado en nues-
tro sitio, disponible para to-
dos nuestros lectores, un 
curso totalmente gratis de 
esperanto. Son 12 leccio-
nes –muy diferentes a las 
que hemos publicado– que 
incluyen, cada una de ellas, 
entre 10 y 12 secciones de 
ejercicios para dominar 
cada uno de los temas. Es 
un curso hecho por un es-
perantista brasileño –uno de 
los países en el mundo con 
mayor proporción de espe-
rantistas– que regala a tra-
vés de Internet.

El curso incluye pronun-
ciación de palabras y frases 
habladas por hombres y mu-
jeres de Brasil, Italia, Ale-
mania y Rusia. En la página 
http://a7.com.mx, al final, 
encontrarán el vínculo para 

¡ Inscríbete 
para recibir 

anuncios 
de noticias 
exclusivas !

solicitar el curso. Al termi-
nar de llenar el formulario y 
enviarlo, se les dará el vín-
culo para descargar el ejecu-
table para instalar el curso.

¡Esperamos lo disfruten!

a7.com.mx


