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derramar participar observar juguete
sollozar asignación hospital leer
plumaje teléfono avanzar peatones
semáforos tránsito virar zona
paz dirigir condición peces
reciclar belleza canica rocío
inmenso autorizar cucubano ilusión
avanzar azotar varilla servir
hombro arena ahogado empacar
comunidad laborioso zumbar confianza
acróbata éxito múcaro patrullero
portón reguardo río yola
mofar mágico nítido plácido
atributo océano párrafo símbolo
magnitud judicial ejecutivo artesanía
todavía descripción guerrero décima
empinada batey brújula cuarzo
bejuco filoso hondonada cadáver
puertorriqueño diferencia semillero bueyes
agrícola promesa redactar época
pobreza aspirar humedad proceso
encaje rítmico crianza adjetivo
destello nocturno bravío esplendor
burbujeante geografía hondonada manglar
mogote picacho cristalina cadencioso
milenario cúspide revisado construir
esparcir zoológico zorzal zozobrar
vulgar vorágine socializar hormiga
concepto gigante diptongo fundación
ficción avanzado cursiva ennegrecida
local excursión taíno cadencioso
herramienta mahón vaivén trébol
lexema pedazo desechable educación
naturaleza pájaro frágil compasión
desdichado árbol almuerzo diabetes
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encender gemir beneficio refugio
tirabuzón girasol paracaídas habichuela
veloz pétalo sollozar azucena
sediento disfraz óvalo plumaje
ballena gaviota artificio cálculo
cicatriz décimo dogma emoción
erizo evasión exhortar gramática
indigestión licenciado mezcla molécula
narrador necesidad nubarrón omitir
peregrino platicar póliza realengo
recoger sátira sonrojo sublevar
tallar tatuaje taza águila
artesano kilogramo mayúscula únicos
coquí azúcar gentilicio tácito
gimnasio viruta cobertizo viga
himno autóctono étnico tradición
pómulo picazón yacimiento símbolo
clorofila hortelano arroyo extenuado
zumbido tez brincan jengibre
triángulo franja herencia kiosco

cómico hornilla huelga guineo
libertad multitud volcán becerro
bizcocho abolir fortaleza colonizar
corteza fósil erosión sílaba
búho bandada paciente coche
hurtar único zorro viejo
imagen manzana adivinanza respetar
gemelo caballo temprano día
cooperar después armonía jardín
conejo disfrutar comportar desaparecer
acariciar alcanzar alegría cascarón
arrullo melodía pitirre valiente
faena camisón sabroso vitamina
árido ficticio sencillo típico
alivio corpulento profesión máscara
bahía hazaña barricada envolver
zanja paredón levadizo asesor
revivir adoquín adversario difícil
terraplén vasija preciosa chapotear
táctil   nobleza descifrar quimono
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