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EL EQUIPO DE RIECS OS DESAMOS UNAS FELICES FIESTAS EN COMPAÑÍA 

DE VUESTROS AFECTOS 

HORIZONTALES 

1. Uno de nuestros estudios, los más deportivos. Mil romanos. 2. Voz de parada de las 

caballerías. Al revés, siglas de Enfermedades de Declaración Obligatoria. Piel de animal 

cosida, preparada para contener líquidos (vino o aceite). 3. Ante Meridiem. Número natural 

que sigue al 999. Siglas de Ayuda Oficial al Desarrollo. 4. Cincuenta romanos. Festividad 

cristiana que se celebra el 25 de diciembre. Un romano. 5. Siglas de Underwriters 

Laboratories. Consonante sinuosa. Abreviación de la palabra japonesa “zenna”, que significa 

meditación. Si le añadimos DC, tenemos un grupo clásico de rock. 6. Tercera persona del 

verbo dar. Siglas de Sociedad Anónima. 7. Centro universitario en que se imparte 

conocimiento de grado superior. Consonante. 8. Uno de nuestros estudios dedicado al 

cuidado y atención de enfermos y heridos, siguiendo pautas clínicas. 9. Disciplinas científicas 

que se dividen en básicas y aplicadas. 10. Vocal redonda. Como vulgarmente se denomina a 

los profesionales de uno de nuestros estudios que se refiere a la evaluación y tratamiento de 

las personas con movimiento limitado por una lesión, enfermedad o vejez. Indica pena, dolor 

o temor. 
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VERTICALES 

1. Estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Vocal redonda. 2. Mantra sagrado de las religiones dhármicas. Al revés, 

significa cabeza. 3. Cien romanos. Al revés, siglas de la Federación Internacional de 

Natación. 4. Signos de puntuación que representan una pausa más breve que la del punto. 

Siglas de Centro Europeo de Empresas Innovadoras. 5. Al revés, existencia de los seres que 

tienen esa propiedad. Siglas de Unión Europea. Consonante sibilante. 6. Que tiene felicidad. 

Siglas de Licenciado en Relaciones Comerciales Internacionales. 7. Vigesimoctava letra del 

abecedario español. Indica a la persona o cosa que tiene una determinada cualidad. Siglas de 

Términos de Mantenimiento Integral Óptimo. 8. Primera nota musical. El dios del cielo en la 

mitología sumeria. Siglas de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento. 9. Tiempo que ha durado una cosa desde que comenzó a existir. Drag 

Reduction System (alerón trasero). 10. Símbolo químico utilizado para representar la 

densidad de un objeto. Diario deportivo. Vocal con punto. Primera letra del alfabeto. 11. Uno 

de nuestros estudios dedicados al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte 

del ser humano. Conjunción copulativa.  
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