
ADIVJNA-NZAS 

H ,Pasa el mar y no.se moja 
vuele:.' sin alas tener· 
habla, canta, alegra, enoja, 
trae dolor o trae placer. 

2) Hay dos cosos
que estando ·¡untas
pelean hastá morir,·
Pero las dos hacen' fa Ita
para que podamos vivir.

3) Adivina, adivinanza:
¿cuá I es el bichq
qu� pica la- panza?

4) Primero fui blanca
� después verde fui; .
cuando fui aorada

. ¡ay, pobre de mí!

5) Una dama bien formada,
llena de mil aparatos,
lleva la 'muerte consigo
y el hombre
la lleva en· brazos.

6) Estoy en Dios y en el mundo,
me tiene el oró dos veces,

8) Soy li_so y bi�ñ pulido
y aunque
yo no puedo hahlar
di_go en su cara a cualquiera
el .más pequeño defecto.
Le contesto ·

. a I que me pregunta
sin decirle und mentira
y si mala cara .p,one
lo misma le pongo yo.

9) Aunque sordo y mudo s9y
al que a mirarme ha venido ·

·tooas las señas le'doy.

l O) . ¿En ,qué se parecen 
los rieles· del tren 
a una cobija? 

l l) ¿Qué se dice 
- un·a vez en un minuto·

· __ y dos en un momento? -

12) ¿Qué .es lo que apare_ce.
.<' dos veces en· un momento,

una sola vez en un mes
y en un 9ño
n� ae_aréce nunca? e 

en la plata .Yª no é1isto 13) 
y no me tiene la muerte.

Forman las hojas ,r)'.Íi ser, 
produzco fruto invisible 
y hay muchos 

7) _ Para b9i lar_
me pongo la capa
porque sin capa_ 
no puedo bailar · · 14)

' \ 
. ' 

para bailar me saco .la capa 
, porque con capa· 

no .puedo bai!-ar. 
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que me devoran 
aunque no soy c<?me�tibfe. 

Pesa, y no es tendero, 
1 reparte lo que no es suyo; 

no es tu padre y te castiga; ' 
no es perro, y cuida lo tuyo. 

Busque la respuesta en lá página 177 
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