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Crucigrama
HORIZONTALES
1. Relativo a un suborden de primates, casi todos de 
vida arborícola, de rostro desnudo, y manos y pies 
prensiles, cuyos dedos terminan en uñas.
3. Parte más rica de una mina.
8. Dueño o administrador de una barraca o almacén.

9. termino, remate de un asunto.
12. Llevar a cabo un sabotaje.
15. Falta de asistencia.
16. Dolor que se siente en un punto lejano 
al de la lesión que lo produce.
17. Proporcionar alimento a un organismo vivo.

VERTICALES
2. Relativo a la muela.
3. Vigilar a una persona por recelo hacia 
ella.
4. Parte de la geología que estudia la for-
mación de las montañas.
5. Se dice de toda idea que contiene una 
contradicción interna.
6. Secuestro.
7. Enfermo que padece una psicopatía.
8. Que es positivo, provechoso o útil.
10. Acción de nadar.
11. Relativo a las costillas.
13. Terreno escabroso y poblado de maleza.
14. Hacer el borde de las uñas regular con 
la lima.

AMARILLO
AMAR

ARMADILLO
CASA

CANASTA
SILBIDO

SILENCIO
SAL

SINIESTRO
ARROZ

Sopa de Letras

Sudoku

Complete la parrilla de 81 casillas (dividida en nueve cua-
dros de 9 casillas) rellenando las celdas vacías con los nú-
meros  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:

(1) sati = estar satisfecho. malsati = es-
tar lo contrario de satisfecho, o sea, 

tener hambre. “Mi malsatas” (tengo ham-
bre). Ĉu vi malsatas? (¿Tienes hambre?).

Soifi = tener sede. Ĉu vi soifas? (¿Tie-
nes sed?) Mi multe soifas. (Tengo mucha 
sed). De acuerdo con la nota de abajo: “La 
marŝado multe soifigis min” (La caminata 
me dio mucha sed). “Mi ne soifiĝas labo-
rante” (No me da sed cuando trabajo).

(2) La palabra “laca” (cansado) es 
un buen ejemplo para ilustrar la poten-
cia del esperanto y sus sufijos. Uno “se 
cansa”: “Mi multe laciĝis” (me cansé 
mucho). El trabajo hace que uno se can-
se: “Laboro lacigas onin”. Eso produce 
cansancio: “Tio estas lacigema”.
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Mallaciĝi = descansar o quitarse el 
cansancio o hacer lo contrario de cansarse 
(que es precisamente descansar).

De hecho, cualquier palabra puede 
extenderse en sus significados lógicos con 
sólo aplicarle las reglas (16) del lenguaje. 
Ésa es la gran riqueza del esperanto como 
medio de comunicación.

El simple análisis del comportamien-
to del adjetivo “laca” debe dejar una muy 
clara idea de esta potencialidad y de la in-
dependencia que se adquiere. Mientras en 
otros idiomas hay que aprender el modis-
mo adecuado para expresar lo relacionado 
con el cansancio según cada circunstan-
cia, en esperanto simplemente aplicamos 
las reglas y eso es todo.

Imaginemos una asamblea de las 
Naciones Unidas con miembros hablan-
do esperanto entre sí... o unas olimpia-
das con un solo idioma para todo: es-
peranto. De hecho, todos los eventos 
internacionales serían en esperanto. 
¡Tan lógico y sin embargo, tan relegado 
o despechado! No hay duda que nuestra 
especie se complica sola.

Algún científico por ahí declaró que si 
los insectos desaparecieran, en unos cin-
co años ya no habría vida en el planeta, 
en tanto que si los humanos desaparecie-
ran, en cinco años la vida florecería por to-
dos lados con gran riqueza y diversidad. 
¿Quién sobra? ¡Por lo menos seamos lógi-
cos en lo que podamos!

(1) Ĉu vi malsatas? Mi multe malsatas. Ni 
manĝu ion rapide! Ĉu vi volas iri tuje?

La agado estis lacigema kaj estas tre 
varma. Mi multe soifas. Ĉu vi ankaŭ 
soifas? Kion vi trinkos akvon aŭ bieron? 
Mi trinkos unue akvon kaj poste bieron.

(2) laca = cansado(a)
lacigi = hacer que se canse
lacigema = que hace que la gente se canse
laciĝi = cansarse
mallaciĝi = descansar

¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre. Comamos algo rápidamente. ¿Quieres ir inme-
diatamente?

La actividad estuvo cansante y hace mucho calor. Tengo mucha sed. ¿Tienes sed tú 
también? ¿Qué beberás, agua o cerveza? Beberé primero agua y después cerveza.

Mi estas tre laca, mi ne povas plu labori. (Estoy muy cansado, no puedo trabajar más).
Vi multe min lacigas kiam vi ripetadas la samon insiste. (Me cansas mucho cuando es-
tás repite y repite y repite lo mismo insistentemente).
Ŝi laciĝis facile. Ŝi devas ekzerci. (Ella se cansó fácilmente. Ella debe ejercitar.)
Mi vere tute mallaciĝis pro dormado en reta hamako. (De verdad que descansé dur-
miendo en la hamaca de hilo).
Via parolado mallacigas min. (Tu conversación me hace descansar).

ejemplos de potencia del lenguaje


