
Adiv-inanzas 
·1) Si se astira se encoge,

si se encoge se estira. 
lQué es? 

2) ¿Qué cosa será
difícil·'de ·entender
que·ef!tre más le quitan
más grande es?

3) Verdé por fuera
�lanca· por dentro
y cien· negritos ·
bail�mdQ dentro.

4.) En el cielo s�y de agua 
en la tierra soy de pblvo 
en las iglesias de humo 

· y en l_os ojo_s soy telit�.

5) De la tierra subí al cielo·
del cielo bajé a la tierra.·
No soy Dios, y sin ser Dios
como al mismo Dios me esp_eran.

6) Grande es, muy grande,
mayor _que la Tierra.
. Ard_e y _no se quem�,
que,ma y no es candela.'

_ 7) Es blanca, muy blanca, 
toda redondita·; 
si un día la toco, 
me pongo a llorar. 

'8) Blanca como la leche, 
negra �orno la pez, 

· habla sin téner lengua,
camina sin tener pies.

- 9) En el campo fui naci.da
sby de-1 fuego el alimento, 
�onde-quiera que me lleven 
es para darme tormento. 

1 O) Una-caja muy chiqt,Jita
blanquita como la cal 
todo� la saben abrir 
nadie la sabe cerrar. 

11) No tuvo padre ni madre
. y nació �siendo ya hombre,

tiene mucho parieote 
y es bien sabido su nombre. 

12) Soy muy viej'p y soy un, ni-ño
c_orro más que -si volara
y nadie me ha visto\andar
ni por detrás ni de cara.

13) Tiene dientes. y no come,
. \ · tiene barbas _y no es hombre.

lA que no sabes -�u nombre?

14) Con.A empie_za mi nombre
\ 

' - de las damas soy querido
si _me prenden soy .seguro
si me sueltan soy- perdido. -

15) Soy reqondá, transpárente,
liviana, de mil �olores,
con un soplo fui'hecha
y de un soplo acabaré.

Bu�ue las respuestas en la página 171. 
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