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Crucigrama
HORIZONTALES
1. Baba de algunos animales y plantas.
3. Persona que tiene la misma profesión que otra.
5. Mano cerrada.
8. Apodo que se da a una persona.
9. Que corresponde en orden al número tres.
10. Nota musical, quinto grado de la escala de do mayor.

11. Salir un ser vivo del vientre de la madre, del 
huevo, de la semilla o de la tierra.
15. Tirar hacia sí de una cosa.
16. Lectura, acción de leer.
17. Huella dejada por el pie en el suelo al pisar.
19. Conjunto de cualidades de alguien o algo 
cuya contemplación produce un placer sensorial, 
intelectual o espiritual.
20. Introducir gradualmente un líquido en los 
poros o intersticios de un cuerpo sólido.
21. Se dice de la substancia �uida que tiene 
mucha densidad o condensación.
22. Establecimiento privado destinado al cuidado 
de cierto número de enfermos.

VERTICALES
1. Casado con dos personas al mismo tiempo.
2. Acción de apretar fuerte.
4. Relativo a la persona de capacidad creativa.
6. Guiso elaborado con arroz, distintas carnes o 
pescados, mariscos, caracoles, verduras, típico de 
Valencia.
7. En las religiones politeístas, ser inmortal, 
dotado de poderes sobrenaturales y al que se 
rinde culto.
12. Arte y técnica de fabricar objetos de barro.
13. Grupo de individuos que se segrega del resto 
de la colonia de abejas, generalmente por la 
aparición de una nueva reina.
14. Guiar un vehículo.
18. Acción y efecto de ofender u ofenderse.

TRIBU
TIRAR

MONEDA
MANO

MIEDO
PISTA

PERRO
PIÑATA

MANGO
PISTOLA

Sopa de Letras

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.

Esperanto: interés en todo el mundo

Todo los días se registran en 
“lernu.net” alrededor de 50 

personas. Son de muchos países 
del mundo. Por el alto interés en 
el uso de la Red, es de esperarse 
que el país que más registrados 
tiene sea USA, por el interés in-
telectual que la idea del esperan-
to despierta.

Si usted es de las personas que 
ha estado tratando de estudiar in-
glés por décadas y aún no siente 
que lo haya perfeccionado, ¡por 
lo menos diviértase estudiando 
esperanto! Mir que tanto de USA 
como de Inglaterra, hay muchos 
tratando de aprender esperanto y 
eventualmente será más fácil co-
municarse con ellos en esperanto 
que en Inglés, además de que es-
tará al mismo nivel que elos. En 
cambio, si usted decide estudiar 
cualquier de los idiomas de un 
país en particular, ¡sólo podrá en-
tender con los de ese país!

La lista que se presenta a con-
tinuación es un claro ejemplo del 
interés vivo en cada uno de los 
países del mundo. De hecho, la 
lista incluye todo los países. He-
mos puesto la lista de los que tie-
nen mayor número de inscritos 
en lernu.net.

Nombre en esperanto

Usono

Nombre en español Comp
sill

Inscritos en lernu.net

Brazilo 
Germanujo
Francujo
Hungarujo 
Hispanujo 
Pollando
Rusujo
Litovujo 
Cinujo
Kanado
Meksiko
Britujo
Israelo
Nederlando
Svislando
Aûstralio
Belgujo
Slovakujo
Italujo
Svedujo
Finnlando 
Cehujo 
Kolombio
Argentino
Ukrainujo
Cilio
Peruo 
Portugalujo
Sud-Koreujo 

EE.UU.
Brasil
Alemania
Francia
Hungría
España
Polonia
Rusia
Lituania
China
Canadá
México
Gran Bretaña
Israel
Holanda
Suiza
Australia
Bélgica
Eslovaquia
Italia
Suecia
Finlandia
República Checa
Colombia
Argentina
Ukrania
Chile
Perú
Portugal
Sur Corea

 7335 uzantoj
5147 usuarios
 2956      “
 2617      “
2589      “
2277      “
 2127      “
2105      “
1797      “
1558      “
1309      “
1254      “
1225      “

997      “
876      “
841      “
808      “
766      “
753      “
751      “
 667      “
623      “
603      “
530      “
527      “
493      “

 470      “
 460      “
445      “

 437      “
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