CRUCIGRAMA LITERARIO “She’ho de Akhim. FRENESÍ”
Creado por y para https://sergioreyespuerta.com/
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HORIZONTALES - 1. Nombre del autor de “She’ho de Akhim”. 2. Potasio. Flojo y
macilento. Existe. 3. Lo que tienes que hacer si te encuentras con un vampiro y no llevas cruces
ni ajos. Apellido del autor de “She’ho de Akhim”. 4. Yodo. Pieza plana, generalmente
cuadrangular y de grandes dimensiones. Quinientos. 5. Adición, suma. Oxígeno. La primera
mujer según la Biblia y el Vaticano. 6. Agua helada llovida en copos. Historia de …, novela
sadomasoquista de la francesa Pauline Rèage publicada en 1954. 7. Hace menor la extensión,
intensidad o número de algo. 8. Mil. Interjección que denota resolución de la voluntad o para
animar. Cinco. Azufre. 9. Igualdad en la superficie o altura de las cosas. Nombre del vampiro
que aparece en la novela sobre la que versa este crucigrama.
VERTICALES - 1. Procedencia del vampiro que aparece en la novela sobre la que versa este
crucigrama. El río … del estado de Oregón. Roentgen. 2. Cincuenta. Uranio. Almadel
purgatorio. 3. Omisión de una secuencia del discurso narrativo en novelas y narraciones como
la que inspira este crucigrama. Sur. 4. Arbusto de flor grande y generalmente blanca muy
abundante en la península ibérica, dando nombre junto al sedal a un programa de RTVE de caza
y pesca. Nombre con el que se conoce a la MM, la mafia mexicana que opera en Estados
Unidos. 5. Campeón. El protagonista de “She’ho de Akhim”, Guillermo, tuvo varias cuando
practicaba el poliamor. 6. Forma desusada de nombre y nombre de una ciudad de Alaska.
Preposición. Hidrógeno. 7. Denominación habitual del día de inicio de un combate o batalla.
Interjección torera para animar y/o expresar admiración. Nombre de la letra “V”. 8. Monarca.
Me desplazo hacia allí. Representación del canal estadounidense History. 9. Osada. Educación
Secundaria Obligatoria.

