
Respuestas a los pasatiempos 
1. 

� � t:lt7 2. Las 1 O diferencias son:

-1 ojos abiertos
-2 la oreja

(/ @ � -3 puño de la camisa más ancho

Íf/ {7 ti� -4 tiene sólo un papel
-5 una sola mano en el papel
-6 el rotulo de "Oficina"
-7 diadema más larga
-8 enagua más corta
-9 cartera más grande
-1 O ventana más abierta

Respuestas a las adivinanz_as 
1 El comal ("frío" de freír) 
2 "Ya me vas a pelar los dientes" 
3 Los caballos 
4 Los párpados 
5 La·carta 
6 La botella 
7 El tomate 
8 La tortilla 

9 El signo "más." . 
1 o El cusuco o armadillo 
11 El paJacón 
12 La mata de ayote 
13 La oreja 
14 El río 
15 La mentira 
16 El relámpago 

¡Disculpas por-un error en el cancionero de 1998! 

El año pasado incluimos dentro del Cancionero los acordes de guitarra· para 
tres canciones. Algunas personas nos han dicho que están al revés, por lo que 
pedimos que nos perdonen si no los comprendieron. Si alguno desea que le 
enviemos nuevamente los acordes de otra manera, por favor nos escriben y 
con gusto se· los enviaremos. Este año no pusimos acordes pensando que tal 
vez no sean tan útiles como creíamos. 

- Foto de la página 40 tomada de la revista TIME, enero 1998.
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