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10* 12
10*12 Diez elevado a la doceava potencia, es decir 1.000.000.000.000, 1 millón de millones, o 1 billón el iberoamérica

1797 nelumbium javanicum poir
NELUMBRIUM JAVANICUM POIR, 1797, especie de LOTO (Nelumbo nucífera). Planta acuática de la familia de las
Nelumbonáceas. Es la flor nacional de la India. Es una flor sagrada y ha sido, desde tiempos inmemoriales, símbolo de
buen agüero en la cultura india. Simboliza la pureza, belleza, majestuosidad, gracia, fertilidad, abundancia, riqueza,
sabiduría y serenidad.Según la mitología griega, una hermosa diosa huyó al bosque asustada y fue a parar a un lugar
llamado Loto donde se hundió, lugar llamado así por los supremos dioses destinado para los fracasados y perdedores
en la vida. La joven diosa luchó durante siglos y logró salir en forma de una hermosa flor, de largos pétalos. Por ello,
para los griegos significaba el triunfo después de haber luchado incansablemente en contra del fracaso. En estado
natural vegetal en estanques y lagunas, entre 0 y 400 msnm.

3 palabras que inician cn la letra v
3 palabras que inician con la letra v: VACANTE, VACACIONES, VAMOS, VAGAR, VEZ, VECINDARIO, VETUSTO,
VERANEAR, VIOLÍN, VIRREY, VISIR, VISITAR, VOLTEAR, VOLANTÍN, VOMITAR, VOZ, VULNERABLE, VUELO,
VUDÚ, VUELTA, VULGAR

3225
SPAM

7 veces campeon
SIETE VECES CAMPEÓN Expresión que indica que alguien o un grupo de personas o animales han sido 7 veces los
mejores dentro de las veces que han competido.

a bilbaína
A BILBAÍNA error por A LA BILBAÍNA preparación de un plato al estilo o usanza de Bilbao, España

a boquilla
A BOQUILLA la preposición A no parece apropiada para conformar una expresión con un significado diferente y
relevante, sino, mas bien, se trata de un error ortográfico por LA BOQUILLA, que es lo que, entonces, explicaremos. En
construcción: Tramo de tubo corto, que (normalmente) tiene hilo o rosca en cada extremo, con el cual se ensambla con
sendos accesorios. A veces no tiene rosca y se inserta a presión sellando con silicona o cinta de sellado. En
agricultura: pieza que permite la diseminación de un líquido en forma de nube o fino rocío con objeto de fumigar o
nebulizar. En gastronomía: pieza que se coloca al extremo de una bolsa que se llena con crema, manjar, chocolate o
similar, para decorar, rellenar churros, berlines y similares.

a boyonota
A BOYONETA error ortográfico por A BAYONETA

a brazo partdo
A BRAZO PARTIDO locución que significa con todo el esfuerzo posible, dando el máximo, hasta que se quiebren los
brazos.

a buenas a primeras
A BUENAS A PRIMERA Ver DE BUENAS A PRIMERAS Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser de entrada, sin pensarlo, sin análisis alguno

a cabalidad
A CABALIDAD Cabalmente, en forma exacta y precisa, tal como se estipula Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser con precisión, con exactitud

a cada pez le toca su vez
A CADA PEZ LE TOCA SU VEZ El que la hace la paga

a cal y a canto
A CAL Y A CANTO En la época colonial se construían obras en base a una argamasa producida con cal hidratada y
arena. Para que esta mezcla no quedara con intersticios se le agregaba cantos rodados que la hacían muy compacta y
resistente. Entonces se popularizó esta expresión que significa herméticamente, A MACHOTE.

a concho
A CONCHO en Chile: con todo, con lo máximo, a fondo

a continuación
A CONTINUACIÓN lo siguiente, lo que viene inmediatamente (después)

a cuentagotas
A CUENTAGOTAS en forma muy mezquina, de a pequeñas porciones, poquito a poco Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser a tirones, con dificultad

a fierro pelado
A FIERRO PELADO sin condón

a fierro pelao
A FIERRO PELAO vulgarismo, figuradamente (fornicar) SIN CONDÓN

a la cochiguagua
A LA COCHIGUAGUA Ir gratis, sin pagar, como el coche de la guagua, que es empujado por los demás.

a la moda
A LA MODA Según la usanza del momento Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser in, de
moda, progre

a la pinta
A LA PINTA en Chile: perfecto, estupendo

a la que te criaste

A LA QUE TE CRIASTE en Chile: sin cuidado, despreocupadamente, desprolijamente

a la suerte
(ECHAR) A LA SUERTE (tomar una decisión o dirimir algo) por medio de un sorteo, al azar, en contraposición a decidir
por razonamiento lógico.

a lo adán
A LO ADÁN en Chile: 1. sin ropa interior 2. desnudo

a los cueros
A LOS CUEROS en cueros, desnudo

a lot of
A LOT OF expresión adverbial inglesa que significa mucho, mucho de. A lot of errors muchos errores; a lot of
everything: mucho de todo.

a machete
A MACHETE con todo Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser con rigor, rigurosamente, con
profundidad

a mala caballo
A MATA CABALLO (y no a mala caballo) Con la mayor celeridad posible. Alegoría de hacer algo apurando al caballo
hasta matarlo del extraordinario esfuerzo para llegar pronto: Hizo todo a mata caballo y ahora deberemos hacer todo de
nuevo, prolijamente.

a matacaballo
A MATACABALLO a la rápida, apuradamente coloquialmete: rajado.

a medio morir saltando
A MEDIO MORIR SALTANDO (hecho) con descuido, desprolijamente, pobremente

a negativa
A NEGATIVA. 1. Forma jurídica para expresar "en caso de ser negativa" la apelación, petición, demanda.
2. Podría considerarse tipos A diversos en una investigación. Los A NEGATIVOS son los que dan resultado negativo.
Los A POSITIVOS son los que responden positivamente al test

a palos con el águila
A PALOS CON EL ÁGUILA en estado de escasez de recursos, andar sin llata

a pan y cuchillo
A PAN Y CUCHILLO ver TENER A PAN Y CUCHILLO

a pan y cuchillo a pan y manteles

A PAN Y CUCHILLO A PAN Y MANTELES ver TENER A PAN Y CUCHILLO y TENER A PAN Y MANTELES

a pan y mantel
A PAN Y MANTEL en España: Ver A PAN Y MANTELES 2. APANYMANTEL (sic) es un pastelería online en Guernica,
Biscay, España

a pata pelá
A PATA PELÁ descalzo

a pata pelá y con leva
A PATA PELÁ Y CON LEVA pobre pero bien vestido. Figurasamente, haciendo cosas que están a un nivel superior al
propio.

a pie de puntillas
A PIÉ DE PUNTILLAS La expresión correcta es A PIE JUNTILLAS En la punta de los pies. Caminar sobre los dedos de
los pies o sobre la bola del pie.

a por arrobas
A POR ARROBAS en cantidades excesivas

a por todas
A POR TODAS en España: locución adverbial que significa ir por todo lo que es posible de ganar o de lograr. Pensar en
grande.

a positivo
A POSITIVO Grupo de sangre tipo A es el que los glóbulos rojos tienen el antígeno A y en que en su plasma
encontramos el anticuerpo Anti-B. Es positivo cuando el Rh, una proteina (Rhesus) que se deposita en la superficie de
los glóbulos rojos, existe. Cuando no aparece se es Rh negativo.

a poto pelao
A POTO PELAO en Chile: desnudo

a que no hay huevos
A QUE NO HAY HUEVOS Expresión que significa: Apuesto que no se atreve(n)

a reformar
A REFORMAR Dícese de alguien o algo que debe ser reformado, corregido, actualizado. El edificio a reformar deberá
ser convertido en un edificio inteligente y moderno. El estatuto a reformar deberá incluir una elección democrática y
multiestamentaria del rectory un nuevo consejo mutidisciplinario de docentes, psicológos, funcionarios médicos y
estudiantes.

a rega
A REGA del gallego, regar, el riego. Es el nombre de un casa de veraneo Casa de construcción tradicional en piedra
con decoración peculiar, situada a pocos metros de la playa, rodeada de verde y maravillosas vistas a la Ría de

Pontevedra. Si bien es una zona semi urbana la casa está ubicada en una colina con magníficas vistas, a tan solo 1 km
de la pintoresca villa de Combarro, declarada de interés Turístico Nacional y Patrimonio Histórico. Es uno de los
pueblos pesqueros más hermosos de la costa gallega. Tiene apenas 500 habitantes y son más de 30 hórreos los que
se distribuyen en primera línea de mar. A 8 Km. de Sanxenxo, localidad turística por excelencia de las Rías Baixas y a
7 Km. de la ciudad de Pontevedra, en Galicia- .

a riesgo de
A RIESGO DE Adverbio condicional. Con la posibilidad de, con el peligro de, asumiendo el riesgo de.

a rueda
A RUEDA término ciclistico para el uso de la técnica de ponerse tras otro corredor y mantener una pequeña distancia
constante de modo de ser traccionado, reduciendo el roce y el gasto de potencia. 2. Revista de ciclismo y triatrón
on-line 3. Negocio de ropa deportiva en Córdova, Argentina

a seca
A SECA error ortográfico pir A SECAS[/] locución adverbial que significa sin mayores aditivos, sin más. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser sin aspavientos, sin miramientos, sin más, sin figuras

a su gusto
A SU GUSTO en gastronomia: (condimentar) de acuerdo con sus preferencias

a tratar
A TRATAR a ser discutido (en algún momento), a ser tratado Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser a discutir, a conversar

ab importa pe tire
AB IMPORTA PE TIRE No tiene significado. Si de algo ayuda AB IMPORT PETIRE es su importación TIRE es
neumático PETIRE es usted AD PETIRE es para usted AD IMPORT es para importar y AD IMPORT PETIRE es
importar para usted IMPORTA PETIRE significa que importa

ab importa pectore
AB IN PORTA PECTORE AB IN PORTA significa de la puerta, pectore es pecho en latín. pero todo junto no tiene
mucho sentido pues significa del pecho, en la puerta. Supongo que se quiso decir AB IMO PECTORE que significa en
latín desde el fondo de mi corazón

abadano
ABADANO de Abadán

abanderados
ABANDERADOS pl. de ABANDERADO

abanicarse
ABANICARSE en Chile: sentirse muy capacitado para hacer alguna labor 2. Realizar un trabajo con mucha facilidad.

abáscaro
ABÁSCARO zángano, o macho de la abeja reina

abba

ABBA 1. conjunto musical pop sueco formado en 1972, cuyo nombre es un acrónimo que deriva de las iniciales de los 4
integrantes:Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, and Anni-Frid Lyngstad. Se retiraron de la actividad
cuando ambas parejas que se habian casado, terminaron separándose. Se les presentaron .multimillonarias ofertas
durante 30 años y siempre fueron rechazadas. Un vuelco se produjo con la producción de una película sobre el
conjunto y, viendo el enorme éxito, finalmente volvieron en 2021, con el apoyo de la holografía a producir su primer
nuevo álbum llamado "Voyage", travesía, liberado en Noviembre de 2021. 2. Museo en Estocolmo en que se puede ver
toda la historia, canciones y recuerdos del grupo, y también tomar una cerveza sueca por unos carísimos 6€ cada una (por lo m

abcdefghijklmñopqrstuvxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Representa el alfabeto. No tiene significado en sí. SPAM

abdolóm
ABDOLÓM Dolomita mineral de fórmula CaMg (CO3)2 Carbonato de calcio y magnesio Se produce por efecto de la
sustitución de un ión Ca por un Mg en el carbonato de calcio. Su nombre proviene del geólogo francés Déotat Gratet de
Dolomieu(1750-1801). el prefijo AB proviene de la clasificación de Strutz que es clase 5.AB.10. Un mineral que
Dolomieu encontró primero en edificios de la antigua Roma ( y quizás de ahí este nombre) y luego en montañas que
ahora se llaman Alpes dolomitas.

abdominoplastía
ABDOMINOPLASTÍA cirugía estética del abdomen para reducir la piel sobrante y dejarlo mas firme y delgado. En gran
medida es una reducción del volumen del estómago medio y bajo.

abdominotorácica
ABDOMINOTORÁCICA relativo o perteneciente a las regiones toráxica y abdominal. Aprovecho de mencionar que el
plural de tórax es también tórax.

abdominotorácico
ABDOMINOTORÁCICO perteneciente o relativo al tronco, es decir al tórax y la parte abdominal

abducido
ABDUCIDO, participio del verbo ABDUCIR, secuestro de un humano por los alienígenas, que normalmente lo absorben
mediante un rayo de energía y lo llevan a su nave, un platillo volador.

abduzca
ABDUZCA Segunda y Tercera persona singular del modo imperativo del verbo ABDUCIR 1. Separar de su posición,
especialmente un hueso de su eje, como podría ser un hueso del hombro al caer. 2. Succión que supuestamente hacen
los alienígenas con seres humanos que los llevan hasta sus supuestas naves espaciales.

abebado
ABEBADO,A, de bebe. En Perú Dicho de un adulto: que tiene un comportamiento aniñado, pueril

abelión
ABELIÓN antiquísima divinidad de los galos, de la época romana, que personificaba al Sol.2. Restaurant en Tunja,
departamento dd Boyacá, Colombia 3. Locación en anime que apareció en Overlord vol. 12, que se halla en la frontera
en el Holly Kingdom y Theocracy. 4. Ovejas de Abelión son otro tipo de mención en los anime japoneses.

abellion
ABELLIÓN En la mitología europea es el dios de los manzanos de la antigua Galia, Iliria y Aquilea y en general en el
sudoeste de Francia, que se ha identificado con el dios grecorromano Apolo

abello
ABELLO Jorge Enrique, (1968-) actor colombiano de telenovelas ( Yo soy Betty la fea, en los tacones de Eva, la
costeña y el cachaco.

abellón
ABELLÓN en España: en gallego es abejorro , abejón, zángano de las abejas. Macho de las abejas o de la colmena. 2.
Error ortográfico por PABELLÓN, término que tiene muchísimas acepciones relacionadas con carpas, áreas de estar,
espacios de ampliación de instrumentos, oído, conjunto de fusiles con culata al suelo y bayonetas entrecruzadas. En
Venezuela: plato de carne asada, arroz y frijol negro

abeyah
ABEYAH Jerga norteamericana Persona sarcástica que quiere morir por dentro. Alguien que es como una víbora pero
que de cierta manera es tolerable.

abholen
ABHOLEN germanismo por RECOGER

abío
ABÍO error ortográfico por AVÍO, en la industria textil, elementos que se incorporan en una prenda y le dan mayor
realce, durante el proceso de confección o en el producto terminado. Por ejemplo: Colgantes de cartón, Etiquetas
bordadas, Etiquetas de pretina y otros.

abogado de cabecera
ABOGADO DE CABECERA consultor legal que asesora en todo tipo de situaciones. Hace alegoría al médico de
cabecera, o médico de familia, que era el hombre de confianza ante cualquier enfermedad, al que se consultaba en
primer lugar.

abogado litigante
ABOGADO LITIGANTE profesional que se dedica a defender causas en la corte, donde se dirimen los litigios.

abordados
ABORDADOS plural de ABORDADO participio pasado del verbo ABORDAR. Ver ABORDAR Abordar una nave aérea
o marítima: El avión ha sido abordado por 312 pasajeros y 14 tripulantes. 2.Embarcarse en una tarea: Abordamos el
desafío con entereza y esperanza de superar la pandemia

abrazadores

ABRAZADORES plural de abrazador, que abraza No confundir con ABRASADOR, que quema como las brasas de una
hoguera.

abrazafarolas
ABRAZAFAROLAS Es un insulto con doble sentido. Primariamente se trata de denominar al borracho consuetudinario
que va por las calles tambaleándose y agarrándose de las farolas para evitar caerse. Pero también se usa para el que a
plena luz del día lo haría de puro estúpido que es.

abrá quien de de pero no quien ruegue
ABRÁ QUIEN DE DE PERO NO QUIEN RUEGE varios errores ortográficos. Ver HAY QUIEN DÉ, PERO NO QUIEN
RUEGUE Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hay quien te dé, pero no quien te ruegue

abriendo boca
ABRIENDO BOCA gerundio de ABRIR LA BOCA, revelar un secreto, irse de lengua

abrir el tarro
ABRIR EL TARRO en Chile: Hablar demas. Ser chismoso

abrirse de piernas
ABRIRSE DE PIERNAS 1. entregarse fácilmente 2. Aceptar una mujer tener sexo con facilidad. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser abrirse de piernas es aceptar fácilmente una proposición

absolutizante
ABSOLUTIZANTE Qué lleva al absolutismo, a la tiranía, al poder absoluto.

absorbida
ABSORBIDA f. de ABSORBIDO Succionado, chupado, 2. Dicho de un organismo, institución, territorio: pasado a formar
parte de.

abstenica
ABSTÉNICA deformación fonética de ASTÉNICA, femenino de ASTÉNICO, que padece de ASTENIA. Se está
confundiendo abstemia, abstinencia de consumo de alcohol, y astenia, falta de fuerzas o decaimiento físico.

aburridos
ABURRIDOS participio plural de ABURRIR Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser cansar,
cansarse, hastiarse, desganarse

abusa del poder
ABUSA DEL PODER Que se excede de la autoridad que se le ha otorgado. Que hace un uso ilegítimo del poder con
que se le ha investido

abusividad
ABUSIVIDAD Cualidad de abusador. Abuso

abuso insolidario
ABUSO INSOLIDARIO abuso que no es solidario, que no actúa solidariamente

abusto
ABUSTO error ortográfico por ARBUSTO

acabar con el
ACABAR CON EL terminar, eliminar algo. 2. Asesinar, matar a una persona.

acacia de girardot
ACACIA DE GIRARDOT En Colombia Árbol de hasta 8 metros de altura que se desarrolla bien desde los 170 a los
2000 m. de altura. Girardot es una ciudad en Cundinamarca, Colombia que tiene una cantidad importante de estas
acacias. Tienen un colorido rojo y las hojas de gran brillantez por lo que dan gran belleza al entorno.

acacia forrajera
ACACIA FORRAJERA planta o arbusto invasor origibario de México y Centroamérica, que sirve de forraje a los
rumiantes, bovinos, cabras y ovejas. Mide desde 5 a 10 metros y tiene un tronco de hasta 0.5m. Es una dormidera por
lo que sus hojas se dividen en dos( BIPINNADA). Su fruto son grupos de 5 a 20 vainas que contienen 8 a 18 semillas
de 1 a 2 cms. de largo por 1 5 a 2 de ancho.

acacia roja
ACACIA ROJA Árbol de la familia de las fabáceas, de hasta 8 metros de altura. Es uno de los mas coloridos del mundo,
pues habitualmente tiene abundantes flores rojas o amarillas y un follaje brillante, que destacan en el paisaje.

acahual blanco
ACAHUAL BLANCO bidens odorata, bidens pilosaEspecie de la familia de las margaritas, una de las plantas arvenses
mas comunes del mundo. Pétalos blancos en círculo y corola naranja

acajarotao
ACAJAROTAO Síncopa de ACAJAROTADO, despistado, volado, ido

acallamiento
ACALLAMIENTO Silenciamiento. Acción y efecto de ACALLAR hacer callar a alguien. 2. Aplastamiento de un
levantamiento social. #.Asesinato: los insurgentes fueron todos acallados.

acceder ilegalmente
ACCEDER ILEGALMENTE entrar a un lugar o tomar algo que tiene una prohibición, sin un permiso para ello. 2.
Conseguir algo actuando en contra de la ley.

accelerato
ACCELERATO italianismo por ACELERADO.

accequible
ACCESIBLE, y no ACCEQUIBLE, que se puede acceder

accidentológica
ACCIDENTOLÓGICA perteneciente o relacionado con el estudio de los accidentes

accidentológico
ACCIDENTOLÓGICO relativo o perteneciente a un accidente

acción-reacción
ACCIÓN-REACCIÓN se refiere al Principio de acción y reacción o Tercera Ley de Newton, que dice que cuando un
cuerpo aplica una fuerza sobre otro (acción), éste aplica una fuerza igual y contraria sobre el primero (reacción).

account manager
ACCOUNT MANAGER expresión inglesa para ejecutivo de cuentas, persona de una empresa a la que se le asigna un
grupo de clientes a los que debe atender. Este manager tiene el sentido de manejador, como se usa en el deporte, y no
de gerente, como es habitual. También tiene el significado de gerente de contabilidad, en grandes empresas que tienen
un departamento contable

accountability
ACCOUNTABILITY es el estado, responsabilidad o la obligación de tener que dar cuenta de nuestras acciones, por
ejemplo, frente a un jefe. 2. Asumir la responsabilidad de un proyecto si este sale mal

acederas
ACEDERAS plural de ACEDERA, planta comestible originaria de Europa. Tiene hojas alargadas de gran tamaño,
parecida a la acelga.

aceitilla naranja
ACEITILLA NARANJA bidens odorata, bidens pilosa Especie de la familia de las margaritas, una de las plantas
arvenses mas comunes del mundo. Pétalos blancos en círculo y corola naranja.

acentos
ACENTOS plural de Acento 1. Vírgula que marca el tono o acento con que debe pronunciarse una palabra. 2. Enfasis
en la pronunciación. 3. Énfasis en una acción o propósito

acercándose
ACERCÁNDOSE forma pronominal del gerundio del verbo ACERCAR, aproximar

acerera
ACERERO,a relativo al acero

acerero
ACERERO relativo al acero. 2. En Chile: Relativo al club deportivo Huachipato, de la primera división de fútbol y que es
patrocinado por esa usina.de producción de acero.3. Adepto al club Huachipato.

acereros
ACEREROS en Chile, los adeptos al club de fútbol Huachipato, de Concepción, en la región del Bíobio, donde se

encuentra una usina de acero denominada Huachipato.

acetazolamida
ACETAZOLAMIDA medicamento que reduce los síntomas de varias patologías: alta presión ocular, malestar
estomacal, cefalea, disnea, mareos, somnolencia y fatiga por apunamiento.

achacado
ACHACADO en Chile: 1 que sufre angustia o depresión 2. Persona apurada o urgida por algo 3. Situción que se da por
terminada 4. Persona inocente a la que se le cargan delitos cometidos por otro

achapao
ACHAPAO,A En Colombia: achapado, término para designar a quienes tienen un aspecto tímido, pero quienes les
conocen los ven extrovertidos, fáciles de entrar en amistad, sociables, con actitud positiva. Lo de achapado viene de
tener una chapa o cubierta que esconde la verdadera personalidad.

achatarramiento
ACHATARRAMIENTO acción de conversión en chatarra o material desechable.

achirilla
ACHIRILLA achira, del quechua achuy, estornudo planta carnácea de color rojo, muy común en los jardines de ornato.
Tiene hasta 3 metros de altura, hojas grandes. En Colombia: sagú o chisgua.En Venezuela: capacho, maraca, zulú o
pericaguá. En Perú y Ecuador: achera o atzera. En Brasil: biri en México: baranda, acaxiochitl o papantla.

achoclonarse
ACHOCLONARSE en Chile: juntarse como los granos del choclo o mazorca, aglomerarse, amontonarse, apelotonarse

achurrascar
ACHURRASCAR en Chile: arrugar

achurú
ACHURÚ ver ACHURU. 2. Tomás Achurú, cuatrero paraguayo, condenado por la justicia.

achuy
ACHUY es el nombre quechua cuzqueño de la achera, planta de la que se sacan semillas para hacer harina. 2. En
quechua: Estafar, defraudar

acidificacion
ACIDIFICACION error ortográfico por ACIDIFICACIÓN, ph desde 6,99 hasta 0. Sobre 7 se produce ALCALINIZACIÓN,
pudiendo llegar hasta 14.

acidofito
ACIDOFITO error ortográfico por ACIDÓFILO propiedad de algunas bacterias de resistir en ambientes ácidos, donde
normalmente la vida no es posible. La gracia de estas bacterias es que son beneficiosas para el organismo y
generadoras de probióticos. Se encuentran en la boca, el intestino y la vagina. Estos probióticos se adicionan a los

alimentos y contribuyen a tratar inflamaciones vaginales, trastornos digestivos y creación de flora probiótica. Se
encuentra, entre otros, en lácteos, especialmente el yogurt.

acíbares
ACÍBARES plural de ACÍBAR producto que se extrae de la planta ACÍBAR por incisión. Se presenta en masas de
varios colores con textura brillante. Al machacarlas producen un polvo amargo de color dorado.Es recetado para el
estreñimiento y la menorrea. Hipoglucemiante. No recomendado durante la lactancia pues se pasa a la leche.

aclarar las cosas
ACLARAR LAS COSAS Expresión para proponer u ordenar tener una conversación sobre un asunto de seriedad, en
que hay comportamientos
o visiones diferentes entre los que conversan: Vamos a aclarar las cosas:El jefe aquí soy yo, y se hace lo que yo
ordeno.

acoros
ACOROS Error ortográfico. Probablemente se quiso decir ácaros. En tal caso, Ver ácaro

acortadas
ACORTADAS fem. pl. del participio pasado del verbo ACORTAR, reducir (en tiempo, distancia o tamaño)

acoso bestial
ACOSO BESTIAL hostigamiento de gran envergadura o muy insistente.

acostumbrese
ACOSTÚMBRESE (y no acostumbrese) forma reflexiva de la segunda persona de modo imperativo del verbo
ACOSTUMBRARSE, habituarse

acqua alta
ACQUA ALTA 1 Libro de Donna Leon, escritora estadounidense sobre Brett Lynch, una arqueóloga 2. Fenómeno que
inunda la ciudad de Venecia cuando se eleva el nivel del agua.

acrítico
ACRÍTICO Persona o texto que nk emite juicios sobre un acontecimiento o una situación dada.

acrítocos
ACRÍTOCOS Error gramatical. Ver ACRÍTICO Persona que no emite crítica, no evalúa ni positiva ni negativamente una
situación.

across
ACROSS en inglés, a través, a través de, transversalmente
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser a través, de un lado a otro

acrófilo
ACRÓFILO del griego akros, altura, externo, y philein, amar.

Acrófilo es: 1. Quien siente atracción sexual por personas mas altas 2. Atracción por las alturas.

acting
ACTING anglicismo por ACTUAR, REPRESENTAR, DESEMPEÑAR. Como sust. es ACTUACIÓN

action learning
ACTION LEARNING del inglés aprendizaje por la acción; metodología de aprendizaje basada en que pequeños grupos
trabajen en la resolución de problemas, tomando acciones, y aprendiendo individualmente, como equipo y como
organización.

activante
ACTIVANTE que activa, que pone en marcha

actividad locomotora
ACTIVIDAD LOCOMOTORA Actividad que tiene relación con movimientos de avance o retroceso, o con el movimiento
desde una posición a otra cualquiera. Acción de traslado o de trasladarse.

actividades ludicas
ACTIVIDADES LÚDICAS (y no ACTIVIDADES LUDICAS) del latín ludus, juego. plural de ACTIVIDAD LÚDICA acción
de jugar o divertirse.

acto comunal
ACTO COMUNAL Ceremonia efectuada en una comuna dada o para la comuna.

actor fetiche
ACTOR FETICHE actor o actriz que es como una musa inspiradora para un director de cine y que forma dupla con este
en varias de sus películas.

actor fetiche actriz fetiche
ACTOR FETICHE ACTRIZ FETICHE ver ACTOR FETICHE

actores
ACTORES plural de ACTOR artista que actúa en teatro o cine

actrices y cantantes que gozan de fama superlativa
ACTRICES Y CANTANTES QUE GOZAN DE FAMA SUPERLATIVA Cantantes son: Madona, Jennifer López, Shakira,
Beyoncé, Mariah Carey, Lady Gaga, Withney Houston, Janet Jackson, Christina Aguilera. Actrices son: Scarlett
Johanson, Jennifer Lawrence, Ema Stone, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Charlize Theron, Natalie Portman, Ann
Hathaway, Ema Watson, Marilyn Monroe, Maryl Streep, Cameron Diaz, Penélope Cruz, Salma Hayek, Julia Roberts,
Cate Blanchet, Nichole Kidman, Jennifer Lopez

actuales
ACTUALES, plural de ACTUAL 1. Qué está vigente, los presentes, de hoy y ahora. El saldo actual es de $3.245.600.
Los tiempos actuales son de zozobra y desazón.

actuar con nocion
Actuar con noción. Actuar con conocimiento de causa. Actuar conociendo los motivos o razones que justifican un actuar
determinado.

actuar deshonestamente
ACTUAR DESHONESTAMENTE Cometer actos delictuales, contra las normas y la ley.

actuar malvado
ACTUAR MALVADO acción de ejecutar actos perversos por placer

acuaponía
ACUAPONÍA tecnología que combina la acuicultura con la hidroponía, es decir el cultivo de animales acuáticos como
peces, cangrejos, langostinos, calamares, ostras con olantas acuáticas, generando un ambiente simbiótico de beneficio
mutuo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser acuicultura e hidroponía simbiótica

acuarquitecto acuarquitecta
ACCUARQUITECTO,A persona que desarrolla proyectos de precisión milimétrica, por ejemplo, con madera. El prefijo
accu viene del término inglés ACCURATE, exacto, preciso, que se usa comercialmente para destacar este atributo,
como en el accucheck dispositivo simple para controlar niveles de glicemia, o accuweather, predictor de los próximos 3
dias del clima en un lugar ACUARQUITECTO es una castellanización de ACCUARQUITECTO

acuárida
ACUÁRIDA meteorito asociado con el cometa Halley que conforma un conjunto llamado Eta Acuáridas

acumo
ACUMO error ortográfico por OCUMO, en Venezuela y Ecuador:xanthosoma sagittifolium Planta comestible de la
familia de las aráceas, de tallo corto, hojas triangulares, flores amarillas y rizoma casi esférico con mucha fécula.
También puede ser error por ACUMULO, forma verbal del verbo ACUMULAR

acurar
ACURAR verbo anticuado que significa ser cuidadoso, esmerarse

ad litem
AD LITEM locusión latina que significa para los efectos del juicio (proceso judicial).

adagios
ADAGIOS plural de ADAGIO 1. Lingüística: Expresión corta del saber popular, tenida por cierta por una mayoría,
generalmente de carácter moral.. 2 en Música: generalmente el segundo o tercer movimiento de una sinfonía o
concierto, que se ejecuta en un tempo mas lento que el andante (72 negras por minuto) y más rápido que el largo (40
negras por minuto), el grave y el larghetto. En partituras antiguas eran 54 negras por minuto;
en los metrónomos electrónicos: entre 56 y 78 negras por minuto, y en partituras actuales es de 60 a 72 negras por
minuto.

adaptarse adecuarse
ADAPTARSE forma reflexiva del verbo ADAPTAR ADECUAR(se) a una situación, a un objeto, a una persona

adaptativas
ADAPTATIVAS femenino y plural de ADAPTATIVO

adecentado
embellecido, limpiado, pulido o mejorado en su aspecto o presentación

adelante-atrás
ADELANTE-ATRÁS expresión conformada por los adverbios de lugar ADELANTE y ATRÁS, que combinados dan a
entender la forma de un movimiento de un cuerpo, que avanza y luego retrocede.

ademarista
ADEMARISTA persona adicta al consumo de Ademar C, suplemento vitamínico de vitaminas A, C, D y E, como
también usado en profilaxis y tratamiento de afecciones virales y microbianas de las vías respiratorias.

adenomegalias
ADENOMEGALIAS plural de ADENOMEGALIA

adéudelo
ADÉUDELO forma pronominal del modo imperativo segunda persona singular del verbo ADEUDAR, quedar debiendo
(algo)

adiaván
ADIAVÁN cocos nucifera del latín fero=yo porto y nux-nucis=nuez; es la palmera de coco, cocotero o coco. Es un
género único, que proviene de las zonas tropicales del Oriente. Destaca por sus hojas pinnadas y de hasta 6 metros de
longitud.

adicionada
ADICIONADA f. part. pas. del verbo ADICIONAR, agregar, sumar

adjetico
ADJETICO No existe en el DRAE. La palabra es ADJETIVO

adjetivización
ADJETIVIZACIÓN situación en que varios adjetivos calificativos acompañan a uno o mas sustantivos.

admisión justa
ADMISIÓN JUSTA en Chile: proyecto de Ley que pretende restaurar el ingreso por mérito a la educación escolar.

adobamiento
ADOBAMIENTO acción y efecto de ADOBAR

adolonta
ADOLONTA nombre comercial del teamadol, un analgésico opiáceo que alivia el dolor por acción sobre células

nerviosas de la médula espinal y del cerebro.

adormilados
ADORMILADO. Soñoliento, medio dormido, en estado de somnolencia.

adorno cónico
ADORNO CÓNICO Elemento de decoración que tiene la forma de un cucurucho, de un barquillo de helados, de un
cono.

aduladores
ADULADORES pl. de ADULADOR, que adula, lisonjea

adulones
ADULONES plural de ADULÓN

adultocéntrica
ADULTOCÉNTRICO,A relativo a la hegemonía que mantiene el grupo etáreo de los adultos sobre los demás, como son
los jóvenes, la tercera y cuarta edad y los niños.

adultocéntrico
ADULTOCÉNTRICO relativo o perteneciente al ADULTOCENTRISMO sistema de organización social en que
predomina el poder de los adultos sobre los otros grupos etáreos, como son la infancia y la tercera edad.
Análogamente, podemos compararlo con el PATRIARCADO, etapa en que el hombre tenía el poder político, social y
económico.

adúe
ADÚE 1. Miembro de una pequeña población de árabes nómades que viven en carpas o cabañas. En España: gitanos
que viven en carpas o cabañas

adverbio negación
ADVERBIO DE NEGACIÓN Son aquellos adverbios que tornan en un sentido negativo lo que, al omitir el adverbio,
toma un sentido positivo. Son adverbios de negación no, nunca, jamás: Nunca voy al gimnasio

adversarios
ADVERSARIOS plural de ADVERSARIO Ver ADVERSARIO

adverso o averso
ADVERSO O AVERSO lo adverso es lo relativo a la ADVERSIDAD, ocurrencias negativas como un fallo judicial
adverso. La aversión es la repulsión y lo relativo a ella es lo repulsivo. Aversivo es algo que produce aversión o relativo
a ella.

adyacentes
adyacente Que está al lado, que yace junto a

adyente
ADYENTE relativo a la plataforma única Adyen para compras online, en celulares y en puntos de venta 2. tarjeta de
compra que está incorporada a la plataforma Adyen, similar a Paypal.

aerial
AERIAL del inglés, aéreo. Se usa en inglés como sinónimo de antenna, o antena en español.

aeromarítima
AEROMARÍTIMO,A que puede ser vía marítima o vía aérea, o ambas cosas en un mismo proceso.

aeromarítimo
AEROMARÍTIMO (otro término evaporado del diccionario) palabra compuesta de AERO, aéreo y MARÍTIMO marino,
naval por mar: con carácter de aéreo y marítimo simultáneamente.

aeromosas
AEROMOSAS error ortográfico por aeromozas, plural de aeromoza, azafata de aeronave

aeronavegante
AERONAVEGABLE que puede ser surcado por el espacio aéreo.

aerotérmico
AEROTÉRMICO del calor obtenido del medio ambiente. Se denomina energia aerotérmica a la energía térmica que
extrae una bomba de calor desde el aire ambiente

aeroyoga
AEROYOGA ejercicios de yoga que requieren que no se toque el suelo mientras se realiza. Puede ser combinado con
ejercicios de Pilates o de Gimnasia Holística.

afables
AFABLES plural de AFABLE que muestra simpatía o amabilidad.

afectivizar
AFECTIVIZAR producir afecto, emocionar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser emocionar,
atraer sentimentalmente

aferracion
AFERRACIÓN (y no AFERRACION) Acción y efecto de aferrar o AFERRARSE. La verdad que este térmkno es un
barbarismo pues el vocablo registradonpor la RAE es AFERRAMIENTO, asirse a algo con vehemencia y tenacidad.

aferrarce
AFERRARCE Error ortográfico por la forma reflexiva del verbo AFERRAR Ver AFERRARSE

afianzada

AFIANZADA femenino participio pasado del verbo AFIANZAR, afirmarse, consolidarse, asegurarse

afilar
AFILAR en Chile: culear, marar la gallina, tener sexo

afinar la puntería
AFINAR LA PUNTERÍA mejorar la precisión. Literalmente, efectuar un disparo de mejor calidad. Figuradamente,
hacerlo mejor.

afipita
AFIPITA En Argentina: relativo, perteneciente o simpatizante de AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos,
organismo de recaudación de impuestos autárquico

afirmacionismo
AFIRMACIONISMO concepto jurídico contrario al negacionismo, que sanciona jurídicamente al que niega, por ejemplo,
la existencia del Holocausto, en que se penaliza afirmar la ocurrencia de un delito: Turquía castiga penalmente a quien
afirma que la intervención de ese país en Armenia fue un genocidio.

afiucian
AFUCIAN (y no AFIUCIAN) del verbo AFUCIAR Obligar por pacto o ajuste a cumplir (con) algo.

aflamencamiento
AFLAMENCAMIENTO acción de acercarse al parecido de un flamenco. Acción de convertirse en flamenco.

aflojar el barro
AFLOJAR EL BARRO en Venezuela: acobardarse, atemorizarse.

afluentes
AFLUENTES pl. de AFLUENTE, cuerpo de agua que desemboca en otro mayor o principal. El antónimo es EFLUENTE
2. Facilidad de palabra: es un afluente orador

afofar
AFOFAR Volver blando, fofo. Convertir en una masa gelatinosa, blanda

aforismos
AFORISMOS plural de AFORISMO frase o sentencia breve, que resume el conocimiento y la sabiduria universal: Lo
bueno, si breve, dos veces bueno.

aforrar
AFORRAR en Chile: 1. Pegar (un combo) 2. Tirarse (un pedo)

afp
AFP en Chile: Administradora de Fondos de Pensiones. Empresas que cumplen la función de recaudar fondos de y

para los trabajadores activos y la función de invertirlos en fondos, acciones y papeles financieros mas
rentables/seguros. La nueva constitución, en desarrollo en 2022, puede separar la función de recaudación y puede
decidir reemplazar estas entidades de ahorro individual, por otra de repartición.

afrechillo
AFRECHILLO en Chile: salvado, cáscara del grano de los cereales que se da de comer a los animales en la granja

afroa
AFROA Apócope de AFROAMERICANO persona nacida en Estados Unidos pero de ancestros africanos. Puede
también ser AFROASIÁTICO si sus antepasados son de origen asiático. Por último, existe una remota posibilidad de
ser un argentino de descendencia africana.(afroargentino)

afrocolombiana
AFROCOLOMBIANA 1. Persona hijo de padre africano y madre colombiana, o viceversa. 2. Persona que vive en África
y que nacio en Colombia, o viceversa

afrodisia
AFRODISIA Cualidad de afrodisíaco. Activación o incremento de la líbido. Derivado de afrodisíaco, que levanta el
apetito sexual y éste del griego antiguo Afrodita, diosa de la belleza, la sensualidad y el amor.

afroluc
AFROLUC spanglish barbarismo derivado del inglés AFRO LOOK, estilo de peinado de cabello femenino y masculino
basado en el tratamiento químico del pelo natural para que se ensortije y forme una gran esfera de pelo rizado sobre la
cabeza. También se logra mediante pelucas igualmente tratadas Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser afro look

afrooptimismo
AFROOPTIMISMO Africa, de continrmente sin esperanza, afropesimismo, ha pasado al afrooptimismo, en tan solo 10
años. Esto se debe, fundamentalmente, al crecimiento del PIB.

afropop
AFROPOP género de música africana creada en el ambiente moderno

afterwork
AFTERWORK anglicismo por DESPUÉS DEL TRABAJO. Actividad que se hace a la salida del trabajo.

agarrapalo
AGARRAPALO ficus lushnathiana planta endémica de Brasil, Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay y Colombia. Planta
epifita de la familia de las moráceas.

agarrar caña
AGARRAR CAÑA de caña, medida para servir vino; en Chile: emborracharse

agarrar pa&#39; la patá y el combo

AGARRAR PA' LA PATÁ Y EL COMBO en Chile: reirse de otro, agarrarlo pa' la chuleta, mofarse

agarrar pa&#39;l chuleteo
AGARRAR PA'L CHULETEO en Chile: tomar el pelo (a alguien), mofarse, burlarse

agarrar pa&#39;l hueveo
AGARRAR PA'L HUEVEO divertirse con alguien, molestar, agarrarlo pal tandeo, hacer bullying

agarrar pa&#39;l leseo
AGARRAR PA'L LESEO en Chile: hacer bullying, agarrar pa'l tandeo, molestar

agarrar pa&#39;l pichuleo
AGARRAR PA'L PICHULEO pistolear, burlarse, reirse (de alguien), hacer bullying, agarrar pa'l leseo

agarrar pa&#39;l tandeo
AGARRAR PA'L TANDEO molestar, burlarse, hacer bullying, agarrar pa'l leseo

agarrarse con fuerza
AGARRARSE CON FUERZA asirse con energía, fuertemente

agárrela
agárrel Segunda persona persona singular del modo Imperativo del verbo agarrar Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser asir, tomar fuertemente

agender
AGENDER anglicismo por sin género, en el ámbito de la identidad sexual, persona que no se identifica a si mismo ni
como mujer ni como hombre, sino neutral.

aggiornar
AGGIORNAR del italiano aggiornamiento, modernización, que fue puesta de moda cuando la Iglesia Católica se
planteó modernizarse durante el Concilio Vaticano II. Modernizar, remidelar.

agilado
AGILADO En Chile es ser muy gil, tontitito. Me la dicen frecuentemente, cuando doy la vuelta en U en una avenida, o
viro donde está prohibido. Es sinónimo de aweonado (de weón)

agitar un líquido
AGITAR UN LÍQUIDO Batir[ bien], mover un recipiente que contiene el líquido en forma rítmica e intensa de modo que
se mezclen sus componentes y se convierta en algo homogéneo.

aglimerar
AGLIMERAR error ortográfico por AGLOMERAR, 1. juntar cosas en forma muy concentrada 2. pegar con un
aglomerante

agosticidad

AGOSTICIDAD error ortográfico por AGNOSTICIDAD, postura que considera que la veracidad de ciertas afirmaciones —espec

agradables
AGRADABLES plural de AGRADABLE, ameno, placentero

agreement
AGREEMENT anglicismo por ACUERDO

agregador
AGREGADOR que adiciona, que aporta, que suma

agremante
AGREMANTE del inglés Agreement acuerdo entre partes.Persona natural o jurídica que participa en un acuerdo
bilateral o multilateral.

agremantes
AGREMANTES plural de AGREMANTE. Anglicismo. Ver AGREMANTE.

agricultura ecológica
AGRICULTURA ECOLÓGICA cultivo basado en la eliminación de derivados de los hidrocarburos, ya sea para
desinfectar, abonar, explotar, cosechar el terreno que se explota.

agrocologica
Agrocológico,a Agricultura realizada bajo los principios y conceptos de la ecología

agroecologia
AGROECOLOGIA Este termino no existe en español. La palabra correcta es agroecología

agroecología
AGROECOLOGÍA Ciencia de la agricultura que se desarrolla sin el uso de combustibles fósiles, ni sus derivados.

agroecológico
AGROECOLÓGICO Dicho de un proceso agrícola: que es realizado con recursos renovables y sin usar combustibles
sólidos

agromania
AGROMANÍA fascinación por los temas del agro

agrosistedo
AGROSISTEDO error de tipeo salido, probablemente de "...manejado por un profesional del agro, asistido por mano de
obra calificada..."

agrotécnico
AGROTÉCNICO 1.tecnólogo especializado en agronomía 2. Relacionado o perteneciente a la tecnología agrícola

agua gangosa
AGUA FANGOSA (Y no AGUA GANGOSA) agua turbia, con limo o barro Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser agua limosa, agua turbia agua terrosa

agua pato
AGUA PATO expresión coloquial para decir que se meta (alguien) al agua como lo hacen los patos o como lo bueno
para el agua que es.

agua perra
AGUA PERRA en Chile: infusión muy simple de agua con algunas hojas de alguna yerba, que se bebe especialmente
cuando se está mal del estómago.

aguados
AGUADOS plural de AGUADO, diluído, vuelto insípido, perdido sabor

aguantadero
AGUANTADERO En España y Argentina(lunfardo) : Lugar donde se esconde un delincuente para evitar ser capturado.
No confundir con BURLADERO que es la empalizada tras la cual se esconde el torero cuando corre serio peligro o está
herido.

aguar el panizo
AGUAR EL PANIZO en Chile: fallarle el panorama con una mujer 2. salir algo mal

aguardiente de orujo
AGUARDIENTE DE ORUJO alcohol que se obtiene por destilación del bagazo u ollejo de la uva por arrastre de vapor,
base de todos los licores de orujo que se elaboran después por maceraciones o mezclas con otro tipo de productos.

aguas grises
AGUAS GRISES son las aguas servidas que provienen de las tinas, duchas, lavaplatos, lavananos, lavavajillas,
lavadoras y secadoras de ropa, en contraposición a las aguas negras que provienen exclusivamente de los urinarios y
váteres.

aguas negras
AGUAS NEGRAS son las aguas que provienen de váteres y urinarios y contienen heces fecales y orina

aguasblancas
AGUASBLANCAS o mejor AGUAS BLANCAS, gran número de localidades en Hispanoamérica, que han recibido ese
bautizo epónimo por tener costas, lagos o ríos cristalinos. En Chile hay un lugar en Puchuncaví, provincia de
Valparaíso; una playa en Maitencillo, cerca de Marbella, una Comuna en el departamento de Antofagasta. En
Argentina, una ciudad en el departamento de Orán, al noreste de Salta. En República Dominicana hay un salto con ese
nombre. En Uruguay hay un parque en Lavallejas. En Granada, Andalucía, España hay una localidad y PEDANÍA en el
municipio de Dúdar. Hay otros sitios apodados aguablanca o Agua Blanca, en singular.

aguasfreáticas
AGUASFREÁTICAS error ortográfico por AGUAS FREÁTICAS

agudos
AGUDOS plural de AGUDO 1, Fino 2. Afilado, puntudo 3. Dicho de una persona: Ingenioso, profundo.

aguevao
AGUEVAO Aguevado. Otro termino mas para wueón, huevón, awueonado, aueonao, aguevonado, pelotudo, estúpido,
limitado. Alegoría que invoca a los testículos, que no tienen inteligencia, para decir que le falta un grano para el choclo.

aguevoniao
AGUEVONIAO en Chile: no existe este término en el lenguaje urbano chileno. La palabras es AGUEVONAO o
AGUEVONADO, forma mas vulgar y siempre soez de WEÓN o huevón.

aguie
e Aguié es una comuna o municipio del departamento de Aguie de la región de Maradi, en Níger, en el centro-sur del
país, cerca de la frontera con Nigeria. En diciembre de 2012 censó 152 788 habitantes

aguirrismo
AGUIRRISMO idelogía propulsada por Aguirre 2. Grupo partidario de Aguirre. En Chile partidarios del presidente Pedro
Aguirre Cerda

aguitarrado
AGUITARRADO ancho de pecho y caderas, angosto de cintura.

aguja
AGUJA en Chile: 1. Tipo cargante, molesto 2. Persona seca en un tema, que es muy preciso e inteligente.

agüevada
Ahuevada En Chile el término mas popular es huevón, atontado, hoy escrita y pronunciada como wueón. La persona
wueona es tanto la bruta como la amiga del alma. Para distinguir tratamos de AHUEVONADO o AHUEVONADA al que
comete, al parecer del emisor, una imbecilidad. Ahuevado o agüevado es, sencillamente, que tiene forma ovoide.

ahilarse
AHILARSE forma reflexiva dei infinitivo verbo AHILAR del latín affilare derivado de filum, hilo: ir en hilera, ponerse en
hilera 2. Adelgazarse por una enfermedad 3 desramar un árbol para poder sacar madera de hilo 4. criar árboles
pegados de modo que les de poco sol y ramifiquen poco para sacar troncos limpios

ahí pica la jaiba
AHÍ PICA LA JAIBA en Chile: lugar muy peligroso, lleno de delincuentes.

ahogándome
AHOGÁNDOME forma pronominal del gerundio del verbo AHOGARSE faltarle el aire , quedarse sin oxígeno, morir por
submersión

ahuebado
AHUEVADO, AGUEVONADO (mas no ahuebado, pues deriva de huevo) En Chile: Dicese de una persona que hace
estupideces, tonterías, o cosas riesgosas e irresponsables. La muletilla nacional, como en Argentina es el ché, en Chile
es huevón, que se escribe con la grafía ya dicha, como tb. wueón, gueón, guevón, hueva, huevas y saco de huevas.
Su significado es extensísimo pues el lema es usado para todo. Pásame la wueá, Puta la guevá!, Esa wuevona me
cagó con Jorge, mi mejor amigo. ¿Cómo era la wueá? De ahí se crea el término Ahuevonado o Ahuevado que es lo
mismo que pelotudo en argentino. .

ahuevoneado
AHUEVONADO En Chile: persona que hace estupideces. de huevón, estúpido.

aihuashte
AIHUASHTE En El Salvador especia en polvo típica de la gastronomia salvadoreña, que se obtiene del ayote.

aiootrcrss
AIOOTRCRSS SPAM SPAM

airgamboy
AIRGAMBOY error por AIRGAM BOY figuras articuladas de 8.5 cms producidas en los años 70 y 80 por la industria de
juguetes AIRGAM. Desde 2003 los produjo la compañía New Toys S.L.

aislacion
AISLACION error ortográfico por AISLACIÓN, aislamiento, dejar (algo o a alguien) sin contacto externo con otros
elementos o personas.

aislación
AISLACIÓN 1. Elemento de construcción que permite separar, aislar un objeto o espacio de otro: la aislación eléctrica
impedirá incendios.

ajies
AJIES plural de AJÍ Ver ají

ajumawi
AHJUMAWI (y no AJUMAWI) es un parque estatal que está ubicado en el noreste de California, Estados Unidos.

akita japonés akita japonesa
AKITA 1. Prefectura japonesa en el norte del pais. 2. Raza de perros que se considera tesoro nacional y que
originalmente se utilizaba en la cacería mayor. Es de orejas triangulares bien erectas, hocico puntudo y piel mezcla de
castaño y blanco, o de gris y blanco; de tamaño mediano. El macho llega a medir 70 cms de alto mientras que la
hembra 64.

al absoluto
AL ABSOLUTO La expresión correcta es EN ABSOLUTO Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser no, de ningún modo, para nada

al acecho
AL ACECHO emboscado, agazapado en espera

al aguaite
AL AGUAITE del catalán GUAITA, vigilar en Chile: estar acechando, atento, vigilante. 2. En el rodeo, estar la collera
atenta a la salida del novillo a la medialuna

al amor de la lumbre
AL AMOR DE LA LUMBRE Confortablemente, pero sin quemarse (figurado).

al bardo
BARDO poeta antiguo celta 2. Poeta, especialmente cuando recita sus poemas.

al canto de las diucas
AL CANTO DE LAS DIUCAS en Chile: al amanecer, temprano

al costillar
AL COSTILLAR Al costo. Mercancía que es vendida sin utilidad

al gratín
AL GRATÍN En Chile: Coloquialmente, gratis, sin costo.

al hogar
AL HOGAR a domicilio.

al pedo
AL PEDO En México: estar bien, quedar bien

al principio
AL PRINCIPIO 1. expresión de la Biblia para dar a entender el comienzo del universo. 2. Al comienzo (de algo),
inicialmente

al revés terreno llano entre montañas
AL REVÉS, TERRENO LLANO ENTRE MONTAÑAS terreno llano es valle. Al revés es ellav. Al vesre es lleva.

alabaina
ALABAINA del vasco Sin embargo, no obstante Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser sin
embargo, empero

alabanzas
ALABANZAS.Plural de ALABANZA Loa, elogio, ensalzamiento. 2. Acción de alabar.3. Palabra o expresión con que se
elogia o alaba. 4. Cualidad digna de labanza.

alacalufe
ALACALUFE indígena de la zona de la Patagonia chilena, ya desaparecido. Ellos se autodenominaban kaweshkar que
significa hombre, y eran esencialmente marinos.

alacalufes
ALACALUFES plural de ALACALUFE Nominación que se da a los miembros de la tribu kaweskar y a la etnia
correspondiente. Nativos autóctonos de la zona de los canales del Estrecho de Magallanes

alambre enrrollaso
ALAMBRE ENRROLLADO (y no ALAMBRE ENRROLLASO) Bobina de alambre que se ha arrollado (almacenado)
alrededor de un canuto o cilindro

alba leal
ALBA LEAL en Chile: fanática del club Colo Colo 2. Nombre propio. Al menos 4 blogs de Instagram pertenecen a Alba
Leal: @elblogdealbaleal, @albaaaleal @lealbaa y @leal.|1

albahaca morada
ALBAHACA MORADA ocinum tenuiflorum planta morada considerada sagrada por el hinduismo pariente cercana de la
albahaca común.De la familia de las Lamináceas, posee hohas grandes, con bordes dentados.

albalda
ALBARDA almohadilla que se pone en el lomo de las cabalgaduras para que no se dañe la mercaderia.
en España: loncha de tocino

albendrio
ALBENDRIO El término correcto es ALBEDRÍO. Ver ALBEDRÍO

albergados
ALBERGADOS, plural de ALBERGADO¨/E] Dicho de una persona: Que está alojado o siendo alojado, resguardado
temporalmente.

albiceleste
ALBICELESTE en Argentina: camiseta de la selección argentina, de franjas alternadas blancas y celestes.

albinear
ALBINEAR blanquear 2. En Chile: Figuradamente, hacerlos adeptos al club de fútbol Colocolo, el club albo.

albirrojo
ALBIRROJO de color blanco y rojo 2. de la selección peruana de fútbol. 3. Del River Plate de Buenos Aires, Argentina

albiverde
ALBIVERDE combinación de colores blanco y verde, en cualquier proporción.

albiverdes
ALBIVERDES plural de ALBIVERDE, blanco y verde

albo
ALBO denominación dada al equipo y al hicha del club chileno de fútbol de primera división Colo-Colo, campeón de la
Copa Libertadores de 1991.

albo- a
ALBO- A Ver ALBO

albornoz
ALBORNOZ En Chile: coloquialmente, "también tú" o "a tí también"

alborotados
ALBOROTADOS plural del participio pasado del verbo ALBOROTAR, producir alboroto, desorden, agitación.

alcaldicio
ALCALDICIO relativo o perteneciente a la municipalidad.

alcapurrias
ALCAPURRIAS plural de ALCAPURRIA en Puerto Rico: una de las típicas frituras que se expenden en los
CUCHIFRITOS.

alcornoque mediterráneo
ALCORNOQUE MEDITERRÁNEO el alcornoque es un árbol que se da mucho en España y el norte de África y que
tiene importancia comercial e industrial porque de su corteza se obtiene el corcho. Es de madera muy dura por lo que a
los estudiantes poco dotados les dicen cabeza de alcornoque. Es de altura media.

alcuzas
ALCUZAS, plural de alcuza Vasija que sirve para guardar el aceite y el vinagre.

aleatoriamente
ALEATORIAMENTE Al azar, a ciegas, en forma indiscriminada, a la suerte.

alecon
ALECON en Venezuela: Holding de mas de 7 empresas venezolanas. Originalmente creada por profesionales recién
egresados partió con la constructora Corporación Alecon CA. Hoy la conforman, entre otras, Grupo Geco, dedicada a
la gestión de construcción, Grupo Propica, dedicada a la gestión inmobiliaria, Grupo Construlandia, dedicada a la
gestión de materiales de construcción y Consorcio K&A, dedicada a proyectos de decoración en gran escala.

alejábase
ALEJÁBASE forma reflexiva de la tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo ALEJAR(SE), irse,
distanciarse

alelao
ALELAO síncopa por ALELADO

alentadas
ALENTADAS f. y plural de ALENTADO, participio pasado del verbo ALENTAR, apoyar, empujar, entusiasmar, dar
aliento

alentejado
ALENTEJADO Convexo, en forma de lenteja, con la parte central, a la vista del observador, mas abultada que el resto
de la superficie. El espejo retrovisor externo de un automóvil es, por lo general, un espejo convexo. En algunos países
dicen "Los objetos en el espejo se encuentran más cerca de lo que aparentan", para prevenir al conductor sobre los
efectos distorsionadores en cuanto a la percepción de las distancias. Se prefiere usar espejos convexos en los
automóviles ya que dan una imagen no invertida aunque de menor tamaño. Pero, por ello mismo ofrecen un campo de
visión más amplio ya que el foco converge detrás del espejo. Se suelen colocar en los pasillos de los edificios, incluidos
hospitales, hoteles, escuelas, tiendas, y edificios de departamentos. Por lo general están colocados sobre la pared o el
cielo raso en la zona en la cual se cruza.

aletargados
ALETARGADOS plural de aletargado, que experimenta un letargo. 2. participio del verbo ALETARGAR,

aletoso
ALETOSO en Colombia: camorrero, que busca pelea, peleador, pendenciero

aléjate
ALÉJATE forma verbal del modo imperativo, segunda persona singular del verbo ALEJARSE, distanciarse, separarse.

alfilebrazo
ALFILEBRAZO error ortográfico por ALFILERAZO pinchazo que se provoca con un alfiler. Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser y al sentarse logró diversos alfilerazos en las nalgas

algodoncillo cuajinicuil
ALGODONCILLO CUAJINICUIL inje jinicuil Ver ALGODONCILLO El algodoncillo es un árbol y fruto de México,
frecuente en Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Sinaloa y todo el sureste. CUAJINICUIL es sinónimo y es el nombre
de origen nahuatl.

algodón de pólvora
ALGODÓN DE PÓLVORA o también PÓLVORA DE ALGODÓN Pólvora que se hace con la borra de una planta
(celulosa), impregnada de los ácidos nítrico y sulfuroso.

algodón fulminante
ALGODÓN FULMINANTE Ver Piroxilo o xiloidina. Precursor del colodión. Antiguo explosivo.

algunos
ALGUNOS plural del ALGUNOunos, cantudad entre dos y un número pequeño.

alicinarlo
ALUCINARLO (y no alicinarlo) forma pronominal de ALUCINAR. Ver ALUCINARLO

alicorada
ALICORADO,A que se ha tomado un tragos de alcohol, enfiestado, embriagado.

alicoramiento
ALICORAMIENTO alcoholización, estado de embriaguez

aliento gelico
ALIENTO GÉLICO gélico hace referencia al suelo en un permafrost de hasta dos metros de profundidad. Suena
extraño, mas no imposible. En realidad es un erroro ortográfico por gélido (y no gelido) pero además el adjetivo debió
ser, al parecer, GÉLIDO hpara señalar un aliento helado, muy frío como en la óper La Boheme, de Puccini: Che gelida
manina (Qué mano mas fría).

aligarquía
OLIGARQUÍA de oligo poco, insuficiente y arquía gobierno Gobierno de unos pocos, o parte selecta de la sociedad.
Cuando una sociedad no tiene gobierno se está en una anarquía, del latín a, sin y arquía, gobierno. Aligarquía no tiene
sentido en el idioma español.

aligarto
ALIGARTO spanglish derivado del inglés alligator, caimán

alimentación insana
ALIMENTACIÓN INSANA aquella que tiende a producir a mediano y largo plazo patologías que producen
enfermedades severas y crónicas, como la obesidad mórbida, diabetes melitus, hipertensión, cirrosis gástrica,
cardiopatías, insuficiencia renal. Dentro de los alimentos mas dañinos están las frituras, productos súperprocesados,
grasas saturadas, alcohol en exceso, sal, azúcar, carnes rojas, bebidas cola, exceso de café y té. Además se debe
considerar insana toda dieta desequilibrada, incluso la subalimentación, es decir, la que no aporta en forma permanente
o prolongada el agua, las proteínas, grasas, vitaminas, sales y minerales, elementos básicos para el buen
funcionamiento del cuerpo.

alimentazo
ALIMENTAZO en Argentina: evento público en que feriantes se reunen en un lugar, como la Plaza de Mayo, a ofrecer
productos alimenticios a precios mas económicos que los de mercado, con la idea de ayudar a la población.

alimentándola
ALIMENTÁNDOLA Nutriéndola, dándole de comer

alimentos
ALIMENTOS plural de ALIMENTO Comida, comestible

alimentos peruanos
ALIMENTOS PERUANOS productos elaborados, producidos o cultivados en el Perú.

aljabase
ALJABASE anglicismo por ALJA base coat o pintura base para vehículos

all weather
ALL WEATHER locución inglesa que significa todo el clima, o menos literalmente, para ser usado en todo tipo de clima.
Usable u operativo en todo tipo de clima

allahu akbar
Término en lenguaje árabe que traducido al español significa Alá (Dios) es grande

allendista
ALLENDISTA en Chile: partidario de Salvador Allende o de su política socialista de gobierno.

allenista
ALLENISTA error por ALLENDISTA seguidor o perteneciente al peor expresidente de Chile, el doctor Salvador Allende,
quien polarizó al país y lo llevó a la ruina económica y al borde de una guerra civil.

almejas extractivas
ALMEJAS EXTRACTIVAS son los moluscos autorizados para ser extraidos artesanal o industrialmente. En el caso de
las almejas deben tener al menos 5,5 cms de diámetro.

almte.
ABREVIACIÓN OFICIAL DE LA PALABRA ALMIRANTE

alocamiento
ALOCAMIENTO Estado desesperación descontrol, insensatez, de tremenda excitación

alodios
ALODIOS pl. de ALODIO

aloinjerto
ALOINJERTO injerto proveniente de otro donante, a diferencia del AUTOINJERTO y del HETEROINJERTO

alpedismo
ALPEDISMO En Argentina, Acción y efecto de estar al pedo, es decir, sin tener nada que hacer, aburrido.

alta velocidad
ALTA VELOCIDAD en transporte, velocidad superior a la permitida por el reglamento.

alto autoestima
ALTA AUTOESTIMA ( y no el error gramatical ALTO AUTOESTIMA) valoración positiva que hace una persona sobre si
misma. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser confianza en sí mismo, autovaloración

alto estanding
ALTO ESTANDING anglicismo por 'categoría o nivel elevados, especialmente económico y social. Suele aparecer en
la construcción de alto standing.

alto parlante
ALTO PARLANTE error por ALTOPARLANTE

alto pibe
¡ALTO PIBE! En Argentina 1. Orden de detención que se le hace a un muchacho. 2. Película argentina de año 2004,
dirigida por Martín Mujica

altura de miras
ALTURA DE MIRAS espíritu abierto dejando de lado rencillas y críticas, teniendo en mente un bien superior. Poner por
encima de todos los objetivos y dejando de lado las cosas que nos separan.

alturas límites
ALTURAS LÍMITES plural de ALTURA LÍMITE. altura sobre el nivel del mar que un proyectil, vehículo aéreo o espacial
puede lograr. 2. Crecimiento máximo que puede llegar a tener un niño o un animal, ya sea en crianza o de adulto. 3,
Altura máxima que puede lograr un insecto o un animal que pueda saltar. 4. Altura máxima permitida.

alumnos
ALUMNOS plural de ALUMNO. Ver ALUMNO.

alunicera
ALUNICERO,A persona que se dedica a romper las lunas de los negocios y luego robarlos.

alunizador
ALUNIZADOR para alunizar, aterrizar en la superficie lunar

alusina
ALUSINA Error ortográfico por ALUCINA, tercera persona singular del presente indicativo y segunda persona del
imperativo del verbo ALUCINAR, padecer alucinaciones, quedar embobado

alvia
ALVIA en España: servicio ferroviario de alta velocidad y largas distancias para transporte de pasajeros en trenes
aerodinámicos. Es provisto por el operador público RENFE. Combina tramos de alta velocidad con tramos de menor
velocidad.

amabilidades
AMABILIDADES plural de AMABILIDADCualidad de ser atento, amable.

amalgación
AMALGAMACIÓN (Y NO AMALGACION) Ver AMALGAMACIÓN Acción y efecto de amalgamar Unir cosas de diferente
naturaleza

amamonado
AMAMONADO En México persona desagradable, poco interesante, aburrido. Mamón.

amanecedero
AMANECEDERO de amanecida, de madrugada

amaneramientos
AMANERAMIENTOS plural de AMANERAMIENTO

amansa
AMANSA, forma verbal del verbo AMANSAR, presente del modo indicativo, tercera persona singular. domar, convertir a
un animal salvaje en doméstico. Por extensión se dice de una persona muy violenta o intratable que pasa por un
proceso de tratamiento psicológico o punitivo para que se autocontrole.

amapuche
AMAPUCHE En Venezuela: Cariño que se hace a otra persona. Abrazo.

amarantus
AMARANTUS Planta herbácea perteneciente a la familia de las amarantáceas. Amaranthus proviene del griego
"amaranthos" que significa sin mortalidad, es decir, siempreviva, refiriéndose a las bracteas de la inflorescencia que no
se marchitan

amarfilado
AMARFILADO,A Con aspecto o color del marfil. Imitando el aspecto del marfil.

amarguitas
AMARGUITAS diminutivo f. y pl. de AMARGO. Con un pequeño sabor amargo Las Amarguitas, Cervecería de
Córdoba, Veracruz, México que ofrece mas de 550 variedades de cerveza a sus comensales y turistas. 3. Marca de
esta industria.

amarillentud
AMARILLENTUD Amarillez, cualidad de amarillo.

amarilón
Amarilón (Couratari guianensis) Es un árbol que alcanza hasta 30 m de altura. El tronco tiene de 70 cm a un metro de
diámetro, con protuberancias en la base y ramas en la copa. Hojas simples alternas, agrupadas al final de las ramas.
Presentan inflorescencia terminal abundante, con flores rosadas, rojizas o lilas de seis sépalos y seis pétalos. El fruto
tiene forma de cápsula de 10 cm de longitud, leñoso y de color verde, con una tapa en la parte terminal. Las semillas
son delgadas de color pardo oscuro.
Se encuentra en los bosques desde Costa Rica a Bolivia, Brasil y las Guayanas, bajo los 700 msnm También en la
costa Caribe de Colombia y es muy apetecida en joyería para la elaboración de collares.

amarra navajas
AMARRA NAVAJAS o AMARRANAVAJAS Dicho de una persona: Que anda creando conflictos. Su origen proviene de
el amarranavajas, persona que en las peleas de gallos está encargado de colocar (y sacar) las navajas en las patas de

los gallos y prepararlos para la pelea..

amarrados
AMARRADOS plural de AMARRADO, participio del verbo AMARRAR, atar, enlazar, comprometer, unir o asegurar por
medio de cuerdas

amarrategui
AMARRATEGUI apellido ficticio que se le asigna a una persona avara

amauchete
AMACHETE, Originalmente A machete. Sistema de rodamiento de aguja que sustituye eficientemente al casquillo de
fricción

amazig
AMAZIG anglicismo, error ortográfico por AMAZING, sorprendente, fantástico, extraordinario, espectacular

amá
AMÁ Aféresis de mamá.

ambicionada
AMBICIONADA participio pasado, femenino, del verbo AMBICIONAR, desear con fervor, desear prolongadamente en el
tiempo obtener o lograr (algo)

ambient
AMBIENT (música) ambiental, género musical, interpretado prioritariamente con instrumentos musicales electrónicos,
en el cual se subraya el tono y la atmósfera sonora sobre la estructura musical, el ritmo y otros aspectos musicales..

ambientalistas
AMBIENTALISTAS, plural de AMBIENTALISTA Dicho de una persona: Que se preocupa del medio ambiente, que
labora para mejorarlo.

ambisosa
AMBISOSA La palabra correcta es Ambicioso. Ver Ambicioso.

ameba comecerebros
AMEBA COMECEREBROS naegleria fowleri ameboflagelado de vida libre, parásito patogénico que se encuentra en
aguas dulces templadas y estancadas. Se contagia por via nasal y no bucal. De la nariz llega al cerebro, donde
comienza a destruir el tejido cerebral, provocando casi siempre la muerte en forma fulminante. Normalmente mata en
una semana.

amellizada
AMELLIZADA de AMELLIZAR, parear

amenities
AMENITIES, plural de la palabra inglesa AMENITY traducida como AMENIDAD Cualidad de entretenido.

amerguaba
Amenguaba, y no amerguaba. Pretérito imperfecto del verbo AMENGUAR, disminuir, aplacar, reducir

americanicista
AMERICANICISTA que está a favor del americanicismo 2. que favorece al americanicismo, que puede ser una doctrina
a favor de norteamerica o a favor del continente americano, según sea el contexto.

amesetó
AMESETÓ tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo AMESETAR, que no crece, que deja de crecer

amicofilia
AMICOFILIA. -filia es tener simpatía o gustar de algo o alguien. Amicofilia es, pues, el gusto de tener y compartir con
amigos.

amielada
AMIELADA part. pas. de AMIELAR. Pareciera que se trata de embadurnar con miel, pero la RAE define esa acción
como ENMELAR, que el diccionario de ahigal (Cáceres) da por sinónimos. Otra posibilidad es que se trate de
AMOLAR, que consiste en recolectar el trigo después de haber sido limpiado en la era, formando el muelo.

amigo con beneficio
AMIGO,a CON BENEFICIO persona que tiene sexo por placer, sin ninguna relación sentimental

amigo con cover
AMIGO,a CON COVER persona que tiene relaciones sexuales sin contemplar sentimientos, sino solo placer y pasarlo
bien. Alegoría al cover de un bar o restaurant, que te da derecho a un mínimo de servicio y nada mas

amigo con ventaja
AMIGO,a CON VENTAJA persona que tiene relaciones sexuales con otro u otra, pero sin haber involucrado
sentimientos, sino que es solo por placer y pasarlo bien.

amigo de corazón
AMIGO DE CORAZÓN Es la persona que está en las buenas y en las malas, que no tiene una amistad por beneficio
propio o por el dinero y la importancia del otro, si no que por sus cualidades como persona y ser humano
exclusivamente. Persona que tiene sentimientos de compañerismo muy profundo con un amigo.

amigo del alma
AMIGO DEL ALMA TERCERA VEZ QUE DEFINO ESTE TÉRMINO persona entrañable, que se considera como un
hermano, incluso aun mas. Amigo incondicional con el que se tiene una profunda amistad.

amigo fiel
AMIGO FIEL Es el amigo incondicional, que está con uno en las buenas y en las malas, sin importar cuan mala sea la

situación.

amigo leal
AMIGO LEAL amigo que está en las buenas y en las malas, que no traiciona la amistad.

amiguicracia
AMIGUICRACIA gobierno de las amistades, en contraposición a la meritocracia, en donde dirigen los mejores.

amistocracia
AMISTOCRACIA Gobierno de los amigos. Similar al nepotismo que es el gobierno de los parientes cercanos y
antagónico a la meritocracia que es el gobierno de los mas capaces.

amistosos
AMISTOSOS plural de AMISTOSO que es amigable

amolaté
AMOLATÉ error ortográfico por AMÓLATE forma pronominal de la segunda persona,singular del imperativo del verbo
AMOLAR, 1. Afilar un objeto en la muela 2. En España: fastidiar o molestar cargosamente

amor de compañía
AMOR DE COMPAÑÍA o STORGE, ese amor que comienza con una amistad y luego, de un día para otro, sin saber
como ni cuando, se convierte en una relación sentimental.

amor en compañia
AMOR EN COMPAÑIA error ortográfico por AMOR EN COMPAÑÍA, amor en pareja. Probablemente se consulta por
AMOR DE COMPAÑÍA o STORGE, ese amor que comianza con una amistad y luego, de un día para otro, sin saber
como ni cuando, se convierte en una relación sentimental.

amores
AMORES plural de AMOR persona de la cual alguien se ha enamorado. Situación de enamoramiento por otra persona.

amoridio
AMORIDIO en España: error por AMORODIO. En México: error por AMORINDIO, estudio de tatuaje en Ciudad de
México.

amorillote
AMORILLOTE fragaria vesca L en España: uno de los términos gallegos para denominar a la fresa, olanta y fruto
originario de Eurasia y que está diseminado por toda Europa, y en España especialmente en la región norte. Es una
especie de la familia de las rosáceas, que crece entre 5 y 30 cms de altura, con rizomas cubiertos de restos de hojas y
estípulas, desarrollando estolones de hasta 2 metros de largo.

amorilloteira
AMORILLOTEIRA nombre gallego de la fresa silvestre. Planta perenne de 5 a 30 cm de altura, con rizomas cubiertos
de restos de hojas y estípulas, y desarrollando estolones epigeos de hasta 2 m de largo, que enraízan en los nudos y

nacen hojas arrosetadas.

amorodeira
AMORODEIRA fragaria vesca es el nombre común en portugués de las especies silvestres del género Fragaria, (vesca
viene del latín aludiendo a los bosques.), dentro de las cuales se encuentra la fresa y la frutilla chilena o fresa chilena
(también llamada frutilla blanca, frutilla de arena o frutilla de Chiloé) (fragaria chiloensis), son plantas rastreras cuyo
nombre deriva del latín fraga, fragancia, por el aroma que despiden. Pertenecen a la familia de las rosáceas. En
Europa, especialmente Italia se cultuva la fresa almizcle o fragaria moschata, que en Francia se conoce como fresa
hautbois (del alto bosque) y que en inglés se llama fresa hautboy. Curiosamente los angloparlantes llaman hautbois al
oboe.

amorodio
AMORODIO en España: contracción de los sentimientos opuestos de AMOR y de ODIO; sentimiento simultáneo que
mezcla atracción sentimental y rechazo al mismo tiempo.

ampa
AMPA 1. en Argentina: Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina 2. En España: Asociación de Madres y Padres
de Alumnos 3. Automedida de la Presión Arterial, medida doméstica de la presión 4. En química: alfa-amino, 3-hidroxil,
5-metil, 4-isozaxol-propionato, un agonista de un receptir bioquímico.

amparista
AMPARISTA que está a favor del amparo. 2. Que es seguidor de la actriz Amparo Grisales, Amparo Larrañaga o
Amparo Noguera

ampiario
AMPIARIO 1. Del portugués APIARIO, panel de abejas. 2. Forma incorrecta de denominar la intensidad de corriente
eléctrica, en vez de Amperios.

amputee
AMPUTEE anglicismo por AMPUTADO; persona o animal que ha sufrido la amputiación de algún miembro u órgano.

anacrónicos
ANACRÓNICOS plural de ANACRÓNICO, del griego ana- sin, y cronos, tiempo, tanto en abstracto como un período
determinado, es decir, en forma desordenada, sin que cada cosa sea a su tiempo.

anacu
ANACU manto que cubre desde los hombros hasta las piernas que utilizaban los indígenas peruanos.

anagramas
ANAGRAMA Trasposición de las letras de una palabra o sentencia para crear una nueva palabra o sentencia. Por
ejemplo, ONA y NAO o ANO.
AMOR y ROMA, GLAUCA en CALUGA (y viceversa)

analizante
ANALIZANTE que analiza, que estudia en detalle, con profundidad

anarco couturier
ANARCO COUTURIER del francés COUTURIER, modisto, sastre y ANARQUÍA, supresión del poder superior (Estado)
y libertad individual absoluta; apodo designado por la periodista Leticia García al modisto Lorenzo Caprile, que, desde
1990 dicta cátedra en España.

anarco-ecologista
ANARCO-ECOLOGISTA error por ANARCOECOLOGISTA

anarcocapitalismo
ANARCOCAPITALISMO pensamiento que propone la honesta propiedad privada de los medios de producción y la
libertad de administrarlos y ser, a su vez, propietarios de lo producido, sin interferencia coercitiva del Estado o de
colectivos particulares. Defiende la libre posesión de armas. ? Aunque la propiedad privada permite que sus legítimos
propietarios decidan si otros pueden entrar armados a su territorio

anarcocapitalista
ANARCOCAPITALISTA persona que apoya el ANARCOCAPITALISMO

anarcocomunismo
ANARCOCOMUNISMO Línea de pensamiento político que da relevancia la experiencia colectiva como importante en la
búsqueda de la libertad individual. Hay dos tipos de comunismo: el comunismo autoritario que exige el mantenimiento
del Estado y de las instituciones que conlleva y el comunismo libertario o anarcocomunismo, que aboga por su
desaparición.

anarcocomunista
ANARCOCOMUNISTA Relativo al, o simpatizante del ANARCOCOMUNISMO

anarcoecologismo
ANARCOECOLOGISMO linea de pensamiento que pone el énfasis en los temas medioambientales. Dentro de esta
corriente conviven posturas anarcoindividualistas como el anarcoprimitivismo con la ecología social, que tiene un
enfoque anarcosocialista.
Una importante influencia en el anarquismo ecologista ha sido provocada por el pensamiento del anarcoindividualista
estadounidense Henry David Thoreau y su libro Walden, donde defiende una vida simple y autosuficiente, integrada
con el entorno natural, que rechaza la industrialización.

anarcoecologista
ANARCOECOLOGISTA persona que busca resolver los problemas de medioambiente desde un pensamiento
anárquico y exológico extremo

anarcoliberal
ANARCOLIBERAL relativo al ANARCOLIBERALISMO

anarcoliberalista
ANARCOLIBERALISTA que defiende el ANARCOLIBERALISMO

anarcolibertario
ANARCOLIBERTARIO relativo al, o defensor del ANARCOLIBERTARISMO

anarcolibertarismo
ANARCOLIBERTARISMO línea de pensamiento que da extrema prioridad a la libertad individual bajo el alero del
pensamiento anarquista, es decir, donde no hay autoridad suprema, ni forma parecida de autoritarismo.

anarcoprimitivismo
ANARCOPRIMITIVISMO corriente de pensamiento político que aboga por un retorno a la sociedad feral, a formas de
vida incivilizadas, mediante la desindustrialización, la abolición de la división del trabajo o la especialización y el
abandono de las tecnologías de organización a gran escala. Los anarcoprimitivistas critican los orígenes y el progreso
de la Revolución Industrial y la sociedad industrial, ya que el paso de la cazarrecolección a la subsistencia agrícola
durante la revolución neolítica dio lugar a la coerción, la alienación social y la estratificación social. Los asentamientos
humanos prehistóricos demuestran, sin embargo, que desde un comienzo, y como forma de sobrevida, nos hemos
organizado funcionalmente y tenido líderes que dirigian a la comunidad y tenían un status superior

anarcoprimitivista
ANARCOPRIMITIVISTA que sigue la corriente de pensamiento del ANARCOPRIMITIVISMO

anarcosocialismo
ANARCOSOCIALISMO formas de anarquismo que defienden alguna forma de socialismo sin Estado. Son líneas de
anarquismo que se identifican como parte de la izquierda política.

anarcosocialista
ANARCOSOCIALISTA relacionado con, o seguidor de la corriente de pensamiento denominada
ANARCOSOCIALISMO

anarkistas
ANARKISTAS pl. de ANARQUISTA, modo juvenil urbano de escribir con k en vez de qu para ser rebeldes o para
ahorrar caracteres.

ancestria
ANCESTRIA error ortográfico por ANCESTRÍA, estudio de los ancestros

ancestría
ANCESTRÍA distribución biogeográfica de la variación genética de las poblaciones humanas y su historia. La ancestría
genética se apoya en el hecho de que todos los humanos procedemos de un ancestro común, y que cada individuo es
mas o menos cercano a cada uno del resto de la especie.

ancilación
ANCILACIÓN Acción y efecto de ANCILAR, en literatura: proveer de apoyo, ser (elemento) auxiliar

andar arriba de la pelota
ANDAR ARRIBA DE LA PELOTA. Estar ebrio, curado. Se dice de quien anda zigzagueando de un lado a otro porque
no puede mantenerse bien en pie.

andar borracho
ANDAR BORRACHO andar bebido, embriagado, curado

andar con la del bandido
ANDAR CON LA DEL BANDIDO en Chile: andar pensando en hacer maldades o cometer delitos

andar con la pera
andar con temor, miedo. Proviene de tiempos remotos cuando se decía que alguien andaba con la pera tiritando si le
temblaba la mandíbula por miedo a algo..

andar con la roca
ANDAR CON LA ROCA Tener gran apetito sexual, necesidad de tener relaciones sexuales producto de una larga
abstinencia.

andar con la vena
ANDAR CON LA VENA Tener gran apetito sexual, necesidad de tener relaciones sexuales producto de una larga
abstinencia. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser andar con la rica, tener el kino
acumulado, andar con ganas

andar con permiso del panteonero
ANDAR CON PERMISO DEL PANTEONERO persona de mucha edad Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser andar pasado a gladiolo, listo pa&#39,l piyama de madera

andar con yeguas robás
ANDAR CON YEGUAS ROBÁS en Chile: andar de amante de un hombre o de una mujer

andar curado
ANDAR CURADO ir circulando a pie o en vehículo, en estado de ebriedad. Úsase en forma figurada y peyorativa
cuando alguien dice cosas que no son razonables (al menos para el que escucha)

andar ne boca de todos
ANDAR EN BOCA DE TODOS ser el comentario de todo el mundo

andar pato
ANDAR PATO en Chile: andar sin dinero, estar pelado, andar sin ni uno, estar desfondado

andar peinando huevos
ANDAR PEINANDO HUEVOS En Chile: andar aburrido Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser estar lateado, estar aburrido

andariegos
ANDARIEGOS, plural de ANDARIEGO persona que gusta de andar de aquí para allá, movilizándose mucho y
frecuentemente.

andele
ANDELE error ortográfico por ÁNDELE

andocrasia
ANDOCRASIA no existe. El término es ANDROCRACIA vER ANDROCRACIA

andrea
ANDREA. Nombre propio de mujer. Nombre propio masculino de origen italiano.

androcracia
ANDROCRACIA Hegemonía y dominio de los hombres en el gobierno. Del griego andros masculino y -cracia, gobierno,
autoridad, dominio o poder. En la historia han existido, raras veces valga aclarar, gobiernos GINECOCRÁTICOS, en
donde el mando lo ejerce una mujer, como por ejemplo, Cleopatra VII faraona de Egipto

anegabilidad
ANEGABILIDAD capacidad de inundación (de un terreno, casa u otro recinto)

anemofilia
ANEMOFILIA del griego anemo viento y philein amar. Persona que le agrada la brisa y el viento

anfioxo
ANFIOXO cephalochordata subfilo de cordados que habitan en zonas marinas costeras, nadando libremente y
semienterrados en los fondos arenosos. Miden hasta 5 cms. de longitud y tiene forma de lanceta.

anfioxos
ANFIOXOS pl. de ANFIOXO Cefalocordado, pez lanceta

angelantes
ENGELANTE y no angelante. Tipo de precipitación que comienza a caer desde las nubes en forma de nieve, y que
luego se derrite completamente mientras cae cuando atraviesa una capa de aire sobre la temperatura de congelación
(0 °C), y luego encuentra una segunda capa inferior a más bajos niveles de temperatura que la primera,
sobrefusionándose.

angie
ANGIE diminutivo de Angélica, Angeline, Angelique, Angela 2. Canción de los Rolling Stones

angioplastía
ANGIOPLASTÍA de ANGIO, relativo al corazón, y PLASTÍA, cirugía. Cirugía mínimamente invasiva para ampliar la
sección de las arterias coronarias lesionadas u obturadas por causa de una aterosclerosis.

angloindia
ANGLOINDIA 1. que es alianza o combinación inglesa e hindú. 2. Persona de ambas nacionalidades 3. Persona nacida
en Inglaterra y residente en India, o viceversa. 4. Persona hija de padre inglés y madre hindú, o viceversa.

anglovizcaína
ANGLOVIZCAÍNA 1. Persona de padre inglés y madre vizcaína, o viceversa. 2. Persona nacida en Inglaterra y
residente en la provincia de Vizcaya, o viceversa. 3. Entidad que tiene relaciones conjuntas con Inglaterra y Vizcaya.

anguila eléctrica
ANGUILA ELÉCTRICA electrophorus electricus

anguladas
ANGULADO,A 1. Anguloso, que tiene ángulos. 2. Dicho del rostro humano o animal, que posee facciones huesudas,
poco rellenas, con destacada figuraciòn de la complexidad ósea..

angulo semirecto
ANGULO SEMIRECTO barbarismo por ÁNGULO SEMIRRECTO expresión que demuestra ignorancia de la ortografía
castellana de su autor y no merece una inclusión en este diccionario.

animaculo
ANIMACULO error ortográfico por ANIMÁCULO

animales invertebrados
ANIMALES INVERTEBRADOS. Son aquellos animales que carecen de notocorda o columna vertebral. Constituyen la
mayoría de los animales. En 2005 se catalogaron 1.700.000 a 1.800.000 animales, de los cuales 990.000 eran
invertebrados. Son invertebrados
Artrópodos: arácnidos, insectos, miriápodos, crustáceos.
Anélidos: lombrices de tierra, sanguijuelas.
Moluscos: almejas, calamares, pulpos, caracoles.
Equinodermos: estrellas de mar y erizos de mar.
Cnidarios: medusas, corales, pólipos.
Poríferos: esponjas.
Platelmintos: gusanos planos (muchos son parásitos).
Nemátodos: gusanos cilíndricos (también parásitos).

animatric
ANIMATRIC deformación fonética por ANIMATRIX grupo de anime derivados de la trilogía de Matrix

annus horribilis
ANNUS HORRIBILIS Locución latina para destacar una época aciaga. Literalmente significa año horrible.

anonimizar
ANONIMIZAR invisibilizar, ningunear, hacer como que (alguien) no existe, despreciar

anonimos
ANÓNIMOS, (y no anonimos) plural de anónimo. Ver ANÓNIMO Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser ignoto, autor desconocido

anoplastia

ANOPLASTÍA reconstitución del ano mediante cirugía. En general, se trata de un ano imperforado de un bebé, la que
se hace bajo anestesia general.

anotarse un poroto
ANOTARSE UN POROTO acertar en una determinada actividad. La expresión viene de los juegos de mesa en que se
apostaban porotos.

anóxica
ANÓXICA femenino de ANÓXICO

anóxico
ANÓXICO que no tiene oxígeno dícese de las capas freáticas de agua en que el oxígeno disuelto está agotado.

ansiada
ANSIADA del verbo ANSIAR, desear, esperar

ansias
ANSIAS Ganas, deseos.

ansilacion
ANSILACION error ortográfico por ANCILACIÓN, en literatura: acción y efecto de apoyar

antanaclasis
ANTANACLASIS una de las FIGURA DE REPETICIÓN de las FIGURAS RETÓRICAS utilización del valor polisémico
de algunas palabras: el cura se cura y me cura.

ante sus ojos
ANTE TUS OJOS Expresión que quiere decir: frente a tí, en tu presencia, ante ti

anteguelos
ANTEGUELA (y no ANTEGUELOS) Manatial en la provincia de Teruel, comarca de Las Sierras.

anteojera
ANTEOJERA Figuradamente, actuar en forma estrecha, con poca visión o inteligencia.

antes de examinar el asunto de que se trata
ANTES DE EXAMINAR EL ASUNTO DE QUE SE TRATA varios errores sintácticos y ortográficos: se trata de dos
frases coligadas en que la segunda tiene el sujeto (el asunto) tácito: ANTES DE EXAMINAR EL ASUNTO ¿DE QUÉ
SE TRATA?

anti apelmazante
ANTI APELMAZANTE que efectúa una acción que obstruye la aglomeración de algún compuesto o mezcla.

anti drogas
ANTI DROGAS error ortográfico por Antidrogas, contra el tráfico y consumo de drogas

anti libre comercio
ANTI LIBRE COMERCIO en contra de la política de apertura de fronteras, supresión de subvenciones locales y
tratados de reducción de derechos de aduana entre países aliados comercialmente.

anti portonazos
ANTI PORTONAZOS error por ANTIPORTONAZOS

anti vacunas
ANTI VACUNAS error por ANTIVACUNAS

anti-chinchero
ANTICHINCHERO en contra del chinchero, manta de mimbre o de cintas perforadas que se ponía alrededor de la cama
para recoger los chinches. 2. En contra del pueblo de Chinchero en el Cuzco, Perú. 3. En contra del lugar donde hay
muchos chinches: insecticida antichinchero.

anti-dumping
ANTI-DUMPING en contra del DUMPING, acción e reducir precios por el período suficiente para dejar fuera del
mercado a la competencia

anti-evo
ANTI-EVO en Bolivia: (persona, acción, política) en contra del ex-presidente boliviano Evo Morales.

anti-fashion
ANTI-FASHION moda que no está preocupada de la tendencia del momento, sino que va de acuerdo a motivos
políticos o prácticos, haciendo que la moda sea algo secundario.

antiabandono
ANTIABANDONO en contra del abandono

antiabuso
ANTIABUSO en contra de los abusos

antiacademicismo
ANTIACADEMICISMO en contra de la corriente cultural denominada ACADEMICISMO, en que el arte seguía los
patrones dictados por la academía, específicamente la Academia de Bellas Artes de París del siglo XIX, y el que se
volvía creativo saliéndose de dichos canones, el antiacademicita, pasaba a ser un renegado y un paria de la cultura y el
arte.
En estricto rigor, el arte académico comenzó a impartirse con la creación de la primera Academia de Arte, creada por
Cósimo I en 1563, pero el academicismo y su antónimo hacen referencia a la vivencia artística del las normas estéticas
de las diferentes escuelas de París, como, además de la mencionada, la Academie Royale en el caso de la
arquitectura. Academismo y antiacademismo NO son términos sinónimos, y son mero producto de mi propia ignorancia,
por lo que hago aquí una rectificación.

antiacademicista
ANTIACADEMICISTA persona que promueve el ANTIACADEMICISMO, ya sea ideológicamente, discurriendo en
contra de él, ya sea desarrollando arte que contravenía las normas dictadas por la Academia de Artes de París o las
otras academias literarias, de arquitectura, etc.

antiacademismo
ANTIACADEMISMO barbarismo. Un error por ANTIACADEMICISMO. Llama la atención esta entrada porque el
academicismo es un término relativo a la cultura artística y, por ende, utilizado por gente culta. Se colige, pues, que ni
un crítico de arte, historiador ni estudioso va a confundirse, por lo que parece mas bien un error de los que seleccionan
vocablos para este diccionario.

antiaging
ANTIAGING contra las huellas del envejecimiento

antialemán
ANTIALEMÁN en contra de lo alemán o de Alemania.

