VARIEDADES

"Muchísimas personas sobrestiman lo que
no son y subestiman lo que son ".
Malcom Forbes
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Repasando el lenguaje
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Polinesia: mujer policía que no entiende
razones
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Camarón: aparato enorme que saca
fotos
Decimal: pronunciar equivocadamente
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Becerro: que ve u observa una loma o
colina

7

Bermudas: observar a las que no hablan
Telepatía: aparato de TV para la hermana
de mi mamá
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Telón: Tela de 50 metros o más
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Anómalo; hemorroides
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Titula este pasatiempo. Letra que
parece burla socarrona
Fuente de vida infaltable en agricultura. Haces versos. El estiércol
del demonio en francés,
Desconocido en la crónica judicial.
Este sapo se comió sus consonantes. Cada día es más utilizada la
TV por este medio.
Todos debemos conformar nuestra
propia base de ." Asiste. Escuché.
Tres y pico. Sobre ellas se siembra.
Es como la pudrición del cogollo,
pero en el café
Al fin nombraron negociador agrícola
para esto (pi). Así se llama el diálogo
de comprador y vendedor tras el
mejor precio para ambos.
Se le ahogó la G a este sinónimo de
inundar. Se dice que son s(mbolo de
nobleza (inv).
Paloma desconsonantizada.
Una de las recientes fue sobre
caucho. Preposición que aproxima.
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Debe ser la prioridad del país. Tecla
del lado izquierdo del computador.
Por ella baila el perro. Según la
Kertzman era una perrera.
La roja la disfrutan nuestros afiliados
llaneros. Hay que hacerlo con nuestras publicaciones.
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Benceno: 10 que los bebés mjran cuando
toman leche

Cada día está más desplazada por
el aceite.
Debemos hacerlo por la prioridad del
país.
La pareja de aceites cuando de
sectores se habla, Pronombre personal.
Escenario ideal para los paseos de
puente, aunque no para pescar de
noche.
Por la mañana. Bronceaba a Cleopatra.
Suma de serranía con plaza de toros
palsa.
Referencia fotográfica. No puede
faltar en los frisoles y el mondongo
Es el departamento con más municipios.
Sobrenombre bíblico para Brasil.
Consonante. No hay una para el
amor (afortunadamente).

Chinchilla: (Tomado del chino) auchenchia de un lugar para chentarche
Diademas: veintinueve de febrero
Dilemas: háblaJe más
Diógenes: la embarazó
Endoscopio: s.acar copias. dobles
Manifiesta: juerga de cacahuetes
Meollo: me escuchó
Ondeando: sinónimo de 'ande toy
Talento: ya despacio
Nitrato: no Lo intento

Platón: plato grande
Reparto: mellizos

República: mujerzuela
Sillón: respuesta afírmativa para los
llamados John

Solución de'
p<>'migromo anterior

Sorprendida: monja en llamas
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Zaragoza: ¡Bien por Sara!

Envle su chiste. carlcatiira o '
sugerencias;! cualquiera d9
las siguientes direcciones
da correo electrónico:
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