
A D I V I N A N Z A SA D I V I N A N Z A S

Ver respuestas en la página 190

1.  Aden tro no hay quien me
     al can ce y si sal go,
     su fro un per can ce. 

v

2.  Con su co la in men sa,
     ves ti do de gris.
     Bus ca en la des pen sa 
     de cual quier país. 

v

3.  Duer mo en una ca ma que
     ja más se arru ga.
     De to das las hier bas,
     pre fie ro la le chu ga. 

v

4.  No vue la muy al to
     pe ro es pre su mi do.
     So ber bio y dis tan te,
     pé si mo ma ri do.

v

5.  Va ca mi nan do por un
     sen de ri to. Te da mu chas
     co sas y va des pa ci to. 

v

6.  Vue lo de no che,
     duer mo de día,
     y nun ca ve rás plu mas
     en el ala mía. 

v

7.  Zum ba el vue lo vi bra dor.
     En su ca sa to do es oro.
     Tra ba ja ha cien do un te so ro
     con lo que le da la flor.

8.   Era un Sol en mi nia tu ra
       y en la hier ba la en con tré.
       Cuan do sin piel la de jé,
       me fas ci nó su fres cu ra. 

v

9.   Cuan do me ob ser vas de la do,
       pa rez co una cor di lle ra.
       El don que me fue otor ga do
       es de cor tar la ma de ra. 

v

10.   De no che lle ga ron
       sin ser in vi ta das.
       De día se per die ron,
       no es tán ex tra via das. 

v

11.   Si no hay, se ve.
       Si hay po ca, se ve.
       Si hay mu cha, no se ve. 
       ¿Qué se rá?

v

12.   Soy el que ja más des can sa
       y va y vie ne sin ce sar.
       Nun ca me pue do se car,
       ja más abu rre mi dan za.
       En pre sen cia o año ran za,
       tú siem pre me vas a amar. 

v

13.   Si su be, nos va mos.
       Si ba ja, nos que da mos. 

v

14.   Te ne mos diez de dos
       sin hue sos ni car ne. 




