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HORIZONTALES - 1.  Apellido del autor de “La bruma del lago”. 2. Punto erótico. Forma en 
dativo o acusativo con que nos dirigimos a quienes hablamos o escribimos. Uno. Fahrenheit. 3. 
Marca de automóviles suecos. Cincuenta. Caminar, moverse. 4. Preposición. Grito de ánimo en 
espectáculos deportivos. Acción y efecto de acosar. 5. Nota musical. Goloso, que lame. 6. 
Símbolo de litro en el Sistema Internacional de Unidades. Natural de Baviera (me imagino así a 
los personajes de La bruma del lago). Quinientos. 7. Voz que se escucha en montañas como las 
de Valle Frondoso. Fernando …, piloto de Fórmula uno principalmente. 8. Lo que hará 
cualquier lector con “La bruma del lago”. Par. 9. Nombre del autor de “La bruma del lago”. 
Animal plantígrado. 10. Ante vocal denota privación o negación. Existe. Se atreve. 
 
VERTICALES - 1. Consonante muda. Depresión orográfica que forma parte del nombre del 
territorio en que se desarrolla “La bruma del lago”. Calcio. 2. Lo tienen subido muchos 
escritores, pero no es el caso del autor de “La bruma del lago”. Amperio. Grupo familiar. 3. 
Roentgen. Acusativo que designa a alguien o algo distinto al emisor o receptor del mensaje. 
Holandés de origen que vive en Sudáfrica. 4. Obra literaria narrativa más o menos extensa, 
como es “La bruma del lago”. Letra “L”. 5. Cocino al horno. Tacaños. 6. Nitrógeno. Te pones 
malo, maleas, o bien, quiérelas. 7. Goloso, aficionado al dulce. Oxígeno. 8. Preposición. 
Gruesos, hinchados. 9. La dibujaba con su espada el personaje de ficción “El Zorro”. Sistema 
de normalización internacional para regular calidades de productos y servicios. Sin sal, 
femenino. 10. Abundante en hojas y ramas, como el valle en el que se desarrolla la trama de 
“La bruma del lago”. 
 
 
 


