
173

1- Redondo como la Luna 
y blanco como la cal, 
me hacen con leche pura  
y ya no te digo más. 

v 
2- Alumbra sin ser candela, 
algunas veces nos quema, 
al atardecer se duerme, 
por la mañana despierta. 

v 
3- Con la punta pincha, 
y con la cola aprieta. 
Con la misma cola 
cerrará la grieta. 

v 
4- A veces cubre a la Luna 
y está en los túneles muy hondos. 
No la penetran tus ojos, 
y en el mar está en el fondo. 

v 
5- Te digo y te lo repito, 
te lo tomas y te hace bien. 
Si no te lo adivinas pronto 
te lo adivinas después. 

v 
6- Pueden tratar de esconderme  
y taparme las salidas,  
que de allí donde he nacido 
escaparé enseguida. 

v 
7- Yo tengo calor y frío  
y no frío sin calor. 
A veces tengo conmigo 
cosas de mucho sabor. 

8- Un ojo mirando al cielo,  
siempre parado y redondo, 
humedecido y oscuro, 
con lágrimas en el fondo. 

v 
9- Al principio soy un perro, 
y después soy regalado. 
Si me ponen en la puerta   
está todo asegurado. 

v 
10- Metidos en sus abrigos  
venían dos caballeros, 
y uno al otro se decían: 
yo primero, yo primero. 

v 
11- En un momento me ven dos veces, 
y en un minuto una vez.  
Nunca me ven en el año 
y una vez en cada mes. 

v 
12- Estoy hecha de palabras, 
me gusta con ellas jugar.  
Por más fácil que yo sea 
siempre te hago pensar. 

v 
13- Con una preposición  
y tres musicales notas, 
yo te arreglo aquellas ropas 
que por viejas ya están rotas. 

v 
14- Las hermanas la celebran, 
no la pueden olvidar. 
Cumple este año 200 
y la vamos a festejar. 

A D I V I N A N Z A S

Ver respuestas en la página 191
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