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1- Alta soy y muy delgada; 
bien hecha soy elegante.
El hombre que quiere usarme
siempre me lleva adelante.

v
2- Para no apurar
decisión muy bien pensada,
se acostumbra a consultar 
por la noche con…

v
3- Veo tres en Nicaragua;
a ver si sabes mirar:
otras tres en Guatemala,
y  tres más en Panamá.

v
4- A pesar de tener patas, 
yo no me puedo mover.
Llevo a cuestas la comida
y no la puedo comer.

v
5- Muy brillante siempre estoy,
y aunque mudo y ciego soy, 
al que a mirarme ha venido
todas su señas le doy.

v
6- Primero es verde,
y rojo después; 
cuando lo tomas
negro se ve.

v
7- Puedo ser como la nieve
y parecerme a la miel;
voy en los buenos pasteles 
y la leche con café.

8- A un costado del camino 
tengo mi potro comiendo.
Mientras más hierba le doy
Más flaco se va poniendo.

v
9- A veces nos ven brillantes,
y siempre muy bajos vamos.
Si no nos vemos muy limpios
es que en la tierra andamos. 

v
10- Siempre subo llena
y bajo vacía;
si no me apuro,
la sopa se enfría.

v
11- ¿Quién tiene la habilidad
de estirar bien lo arrugado
y de arrugar lo estirado
con igual facilidad?

v
12- Nombre tengo como un santo,
y además, nombre de flor.
No, señor, no soy zapato;
y buena soy para el calor.

v
13- Una dama muy delgada
y de palidez mortal
que se alegra y se reanima
cuando la van a quemar.

v
14- Cada país me distingue
por lo que yo represento.
Me gusta estar en la altura,
cara al sol y cara al viento.
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Ver respuestas en la página 191
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