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antiausteridad
ANTIAUSTERIDAD en contra de una política de austeridad.

antiayuntamientos
ANTIAYUNTAMIENTOS en España: en contra de los ayuntamientos, corporación o grupo de personas que administra
un municipio. 2. En desmedro de los edificios municipales.

antiácaros
ANTIÁCAROS (insecticida) en contra de los ácaros

antibarras
ANTIBARRAS en Argentina: en contra de las barras bravas, Ley antibarras.

antibaterial
ANTIBACTERIAL (y no ANTIBATERIAL) de anti, en contra de y bacteria. Dícese de cualquier elemento que protege de
las bacterias.,o que las ataca, destruyéndolas

antibolsas
ANTIBOLSAS para disimular y disminuir las bolsas bajo los ojos.

antibomba
ANTIBOMBAS de protección contra las bombas enemigas: refugio antibombas

antibrexit
ANTIBREXIT en contra de la separación de Inglaterra de la comunidad europea.

antibulos
ANTIBULOS en contra de las fake news o noticias falsas que se difunden con el objetivo de perjudicar a alguien.

antiburbujas
ANTIBURBUJAS que impide que se produzcan burbujas

antiburocrática
ANTIBUROCRÁTICA en contra del papeleo y la tramitación en las oficinas públicas

antiburocrático
ANTIBUROCRÁTICO en contra de la burocracia, de las trabas administrativas.

anticallo
ANTICALLO error ortográfico por ANTICALLOS, en contra de la formación y existencia de callosidades en los pies.

anticanon
ANTICANON en contra de los cánones (reglas o preceptos; modelos de perfección)

anticapi
ANTICAPI italianismo CAPI es el plural de capo, jefe de la mafia; en contra de los jefes mafiosos, u de otro orden.

anticarcelaria
ANTICARCELARIO,A en contra de llevar gente a la cárcel, contrario a la pena de cárcel.

anticarcelario
ANTICARCELARIO en contra del sistema carcelario.

anticarismatico
ANTICARISMATICO ver ANTICARISMÁTICO

anticarismático
ANTICARISMÁTICO del latín charisma, cuyo origen viene de una palabra griega que significa agradar; que no genera
carisma, que provoca desagrado.

anticatalanista
ANTICATALINISTA en contra de Catalina la grande, emperatriz de Rusia.2. En contra de Cataluña o los catalanes.

anticatalán
ANTICATALÁN en contra de los catalanes o de lo que es de origen catalán

anticaza
ANTICAZA en contra de la caza de animales y aves.

antichavismo
ANTICHAVISMO doctrina o política en contra de Nicolás Maduro, continuador de Hugo Chávez como presidente de
Venezuela.

antichavista
ANTICHAVISTA 1. Persona que está en contra de la ideologia o del regimen de Hugo Chávez. 2. Persona que está en
contra de la persona de Hugo Chávez.

anticipos
ANTICIPOS pl. de ANTICIPO, avance de un pago total, realizado antes de la entrega final del servicio o producto.

anticíclica
ANTICÍCLICA f. de ANTICÍCLICO, (medida) en contra del ciclo normal

anticíclico
ANTICÍCLICO CONTRACÍCLICO

anticoagulación
ANTICOAGULACIÓN procedimiento que se realiza con pacientes cardíacos y que consiste en adelgazar la sangre,
haciéndola mas líquida ( o menos densa), de modk que el corazón tenga que esforzarse menos para impulsarla. En
general, cualquier método que reduzca la capacidad de apelmazamiento de una mezcla líquida o pastosa.

anticochistas
ANTICOCHISTAS pl. de ANTICOCHISTA, en contra de COCHA.apellido castellanizado derivado del quechua
QHUCHA o QUCHA que significa LAGUNA, LAGO. 2. Persona o acción en contra de la principal Agencia de Turismo
chilena.

anticompetencia
ANTICOMPETENCIA cualidad de ir en contra de la competencia, MONOPOLIZACIÓN, OLIGOPOLIZACIÓN

anticompetitiva
ANTICOMPETITIVA en contra de la competitividad

anticompetitivo
ANTICOMPETITIVO que atenta y es contrario a la competitividad

anticonformismo
ANTICONFORMISMO doctrina que rechaza el conformismo

antiderechos
ANTIDERECHOS en contra de los derechos (de las personas o alguien)

antideslumbramiento
ANTIDESLUMBRAMIENTO en contra de ser deslumbrado o que produzca deslumbramiento.

antidespidos
ANTIDESPIDDOS en contra de los despidos laborales

antidictadura
ANTIDICTADURA acción y efecto en contra de un gobierno totalitario.

antidiplimático
ANTIDIPLIMÁTICO error ortográfico por ANTIDIPLOMÁTICO, en contra o contrario a la diplomacia.

antidiplomatico
ANTIDIPLOMATICO error ortográfico por ANTIDIPLOMÁTICO

antidiplomática
ANTIDIPLOMÁTICA ANTIDIPLIMÁTICO

antidiplomático
ANTIDIPLOMÁTICO en contra de lo diplomático o de los diplomáticos

antidiscriminación
ANTIDISCRIMINACIÓN en contra de la discriminación

antidiva
ANTIDIVA en contra de el endiosamiento de una mujer o la adoración de una mujer consagrada como estrella.

antidogmática
ANTIDOGMÁTICO,A en contra de los principios de fe o dogmas que no tienen comprobación científica.

antidomingo
ANTIDOMINGO En contra de Domingo 2. En contra del (trabajo en) dia domingo

antidrogas
ANTIDROGAS en contra de la producción, tráfico, comercialización y uso ilegal de drogas y narcóticos. Ver
antinarcótico

antiecológica
ANTIECOLÓGICO,A que está en contra de la ecología, sus predicamentos o regulaciones.

antiecológico
ANTIECOLÓGICO,A que va en contra del medioambiente y de las políticas medioambientales

antieconómica
ANTIECONÓMICA f. de ANTIECONÓMICO, Que se pierde dinero

antiecólogo
ANTIECÓLOGO persona que está en contra de las normas y principios ecológicos.

antiedad
ANTIEDAD que ayuda a enmascarar la edad, por ejemplo mediante la humectación de la piel, el uso de cremas
ANTIARRUGAS, y otros métodos.

antienganche
ANTIENGANCHE en contra de enganchar o captar

antienvejecimiento

ANTIENVEJECIMIENTO (que actúa) en contra del envejecimiento

antiesclavista
ANTIESCLAVISTA que está en contra de la esclavitud de personas y de la doctrina que la promovía

antiestablishment
ANTIESTABLISHMENT antisistémico, que va en contra del sistema mayoritariamente aceptado o en contra de un
conjunto de personas, instituciones o entidades influyentes que tratan de mantener el statu quo para seguir controlando
el orden establecido.

antiestallido
ANTIESTALLIDO 1. en contra de las protestas, insubordinación (social u otro) 2. Medio que evita el estallido
involuntario de algún elemento o artefacto explosivo.

antiestrógeno
ANTIESTRÓGENO tipo de antagonista hormonal cuya importancia terapéutica estriba en ser efectivo en la prevención
y el trafamiento de algunas celulas cancerosas en el cáncer de mama.Funciona impidiendo que las células utilicen
estrógenos, hormona sexual femenina

antieuropeísmo
ANTIEUROPEISMO en contra del europeismo, en contra de la doctrina que pone como elevante el favorecer a Europa
sobre las otras regiones del planeta.

antievasión
ANTIEVASIÓN contra la evasión (tributaria u otra)

antifake
ANTIFAKE anglicismo de ANTI opuesto a, en contra de y FAKE, falso, bulo, trucho: en contra de falsedades

antifamiliar
ANTIFAMILIAR en contra de la familia, o de lo que es familiar.

antifrances
ANTIFRANCES error ortográfico. Ver ANTIFRANCÉS

antifranesa
ANTIFRANESA error por ANTIFRANCESA

antifranquismo
ANTIFRANQUISMO doctrina en contra del gobierno del expresidente español Francisco Franco 2. Doctrina o
pensamiento en contra de Francisco Franco

antifraude

ANTIFRAUDE en contra de fraudes

antifujimorista
ANTIFUJIMORISTA persona u organización que está en contra del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de su
gestión o de su ideología.

antifútbol
ANTIFÚTBOL táctica futbolística que pretende ganar sin ningún miramiento por dar un espectáculo de buen fútbol.

antigay
ANTIGAY lo que es o quien está en contra de los homosexuales o que esté relacionado con la homosexualidad o el
lesbianismo.

antiglobalización
ANTIGLOBALIZACIÓN en contra de la economía global de mercado. Dicho de otro modo, es una forma indirecta y
sinónima de proteccionismo o economía cerrada.

antigobierno
ANTIGOBIERNO en contra del gobierno

antigrieta
ANTIGRIETA error gramatical por ANTIGRIETAS

antigrooming
ANTIGROOMING anglicismo que significa en contra del engaño pederasta o acercamiento de un adulto a un menor de
edad con motivos de carácter sexual.

antiguerrillera
ANTIGUERRILLERA 1. Dicho de una persona o autoridad cuya especialidad es la lucha contra la guerrilla. 2.
Relacionado con la antiguerrilla: lucha antiguerrillera.

antiindependentista
ANTIINDEPENDENTISTA que está en contra de la propia soberanía total.

antiinglés
ANTIINGLÉS contrario a los ingleses o lo que tiene origen inglés

antiinglsa
ANTIINGLSA error de tipeo por ANTIINGLESA f. de ANTIINGLÉS, que está en contra de lo inglés o de los ingleses

antiinmigración
ANTIINMIGRACIÓN ideología, política o posición de persona que está en contra del ingreso de extranjeros al país con
objeto de permanecer permanentemente en este.

antiinmigrante
ANTIINMIGRANTE en contra del migrante o de la política migratoria.

antiinmigrantes
ANTIINMIGRANTES en contra de las personas que llegan o desean llegar desde otros paises a residir en un nuevo
lugar.

antiintelectualismo
ANTIINTELECTUALISMO doctrina que se opone a que el intelectualismo se plantee sobre lo afectivo y lo volitivo.

antiislam
ANTIISLAM en contra del credo islamita, en contra de la ideología islamita o musulmana.

antilamda
ANTILAMDA caracter > que va colocado a la derecha del código de barra EAN 13 para asegurar un espacio en blanco
al término de las barras verticales. Este espacio garantiza que los lectores captuen correctamente el código al lado
izquierdo hay ya un número fuera de las barras que cumple esta función, por lo que no se requiere ningún otro caracter
especial.

antilavado
ANTILAVADO del griego ANTI-, en contra de y LAVADO (de dinero), blanqueo fraudulento de capitales mal habidos.

antimacrogranja
ANTIMACROGRANJA término constituído por el prefijo ANTI en contra de, el prefijo MACRO, enorme y granja, lugar
usado como criadero de animales. Es, pues, que está en contra de los criaderos de tamaño industrial.

antimanchas
ANTIMANCHAS que impide que se manche, que protege contra las manchas 2. que ataca las manchas

antimarca
ANTIMARCA Antítesis de una marca comercial. Una marca que se.crea y funciona con el fin de contrarrestar a otra
marca, con un fin ecológico o de algún pretendido beneficio social. 2. Antifan page deportiva español, que debe su
nombre para destacar su posición disidente frente al diario deportivo Marca. 3. Cualquier proceso o peoducto que
reduzca o impida la creación de marcas en la piel o en otro lucar.

antimayoritaria
ANTIMAYORITARIA que va en contra de la mayoria.

antimetábola
ANTIMETÁBOLA es una figura literaria perteneciente al subgrupo de figuras de orden del grupo de FIGURAS DE
DICCIÓNEs mas conocida como QUIASMO Consiste en invertir el orden de las palabras por ejemplo: No te preguntes
que puede hacer Chile por tí. Pregúntate que puedes hacer tú por Chile.

antimetástasis

ANTIMETÁSTASIS Figura literaria correspondiente al grupo 1 de FIGURAS DE DICCIÓN, subgrupo 2 FIGURAS DE
REPETICIÓN mas conocida como 1.2.24QUISMO. Consiste en la redacción inversa de una frase o sentencia con
respecto a la anterior: El amor es mas fuerte; mas fuerte es el amor.

antimexicano,a
ANTIMEXICANO en contra de los mexicanos o de lo que es de origen mexicano

antimigrante
ANTIMIGRANTE en contra de los migrantes 2 en contra de todo lo relacionado o perteneciente a los migrantes

antimigratorio
ANTIMIGRATORIO en contra de las corrientes migratorias, en general y mas específicamente, en contra de la
inmigración.

antimonopolio
ANTIMONOPOLIO en contra de los monopolios y la formación de estos

antimonopolios
ANTIMONOPOLIOS en contra de la concentración de poder en una sola empresa de un rubro de la economía.

antimotín
ANTIMOTÍN en contra de las manifestaciones violentas, en contra de los desordenes, en contra de los levantamientos
e insurreción

antimundialista
ANTIMUNDIALISTA que está en contra del mundial de fútbol

antimusulmana
ANTIMUSULMANA en contra de la religión musulmana 2. Persona, entidad u organización que detesta a los
musulmanes.

antimusulmána
AMTIMUSULMÁNA error ortográfico por ANTIMUSULMANA, que está en contra de lo musulmán o lis musulmanes.

antinapoleónica
ANTINAPOLEÓNICA en contra del emperador de Francia, Napoleón Bonaparte

antinapoleónico
ANTINAPOLEÓNICO en contra del regimen o de la ideología de Napoleón Bonaparte.

antinarcótica
ANTINARCÓTICA en contra del tráfico de narcóticos y estupefacientes.

antinarcótico
ANTINARCÓTICOS en contra de la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales

antinmigración
ANTIINMIGRACIÓN (alguien o algo) que está en contra del proceso migratorio y de los inmigrantes

antinmigrante
ANTINMIGRANTE error ortográfico por ANTIINMIGRANTE

antinstitucional
ANTINSTITUCIONAL error por ANTIINSTITUCIONAL, en contra de la institución

antinutricional
ANTINUTRICIONAL que va en contra de una dieta alimentaria apropiada.

antioficialista
ANTIOFICIALISTA en contra del gobierno Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
opoficialista, de oposición

antiojeras
ANTIOJERAS vulgarismo por ANTEOJERAS

antioligárquica
ANTIOLIGÁRQUICA ver ANTIOLIGÁRQUICO

antioligárquico
ANTIOLIGÁRQUICO en contra de la OLIGARQUÍA o lo que es de caracter oligárquico, es decir, de un gobierno
administrado por unos pocos privilegiados.

antiolvido
ANTIOLVIDO Elemento que contribuye a recordar mejor (algo)

antipaparazzi
ANTIPAPARAZZI en contra de los fotógrafos cazadores de imágenes comprometedoras comercializables

antipederastia
ANTIPEDERASTIA en contra de la relación sexual de adultos con menores edad.

antipetismo
ANTIPETISMO en contra del partido de los trabajadores (PT)

antipiquetes

ANTIPIQUETES en contra de los piquetes o grupos organizados para contribuir al éxito de una huelga o protesta.

antipiratería
ANTIPIRATERÍA en contra de la piratería o robo intelectual de derechos de autor.

antipobreza
ANTIPOBREZA en contra de la pobreza.

antipoesía
ANTIPOESÍA poesía que pretende destruir los cánones establecidos y que considera obsoletos y caducos. Cuestiona
los valores que ha arrastrado la sociedad hasta este momento.

antipoeta
ANTIPOETA escritor de poesía rupturista, de exacerbada crítica social, creada por Nicanor Parra (1914- 2018)

antipolicía
ANTIPOLICÍA en contra de la policía

antipolución
ANTIPOLUCIÓN en contra de la polución medioambiental

antipopular
ANTIPOPULAR que está en contra de lo que desea la mayoría

antiportonazo
ANTIPORTONAZO en Chile: en contra de asaltos al bajarse del auto a abrir el portón de la casa.

antipresidencialismo
ANTIPRESIDENCIALISMO en contra de un sistema de gobierno presidencialista, es decir, en el cual el presidente, el
poder ejecutivo, tiene un poder preponderante sobre el poder legislativo.

antiprivilegio
ANTIPRIVILEGIO y mejor, ANTIPRIVILEGIOS, en contra de los privilegios (de clases)

antipulgas
ANTIPULGAS exterminador de pulgas

antiracista
ANTIRACISTA error ortográfico por ANTIRRACISTA

antirevolucionario
ANTIREVOLUCIONARIO Error de ortografía por ANTIRREVOLUCIONARIO

antirrebote
ANTIRREBOTE Dícese de algo que contribuye a evitar volver a recuperar el peso perdido por algún tratamiento o dieta.

antirrevolucionario
ANTIRREVOLUCIONARIO Dicho de una persona: Que tiene una ideología contraria a la revolución Dicho de un
evento: Que es, actua o funciona en contra de un proceso revolucionario previo.

antirrozaduras
ANTIRROZADURAS Para las rozaduras de la pirl 2. En forma de protección contra rozaduras.

antirrusa
ANTIRRUSA f. de ANTIRRUSO

antirruso
ANTIRRUSO en contra de los rusos, o de lo que es de origen ruso. Antisoviético

antiseñorial
ANTISEÑORIAL que le quita señorío, elegancia, majestuosudad. 2 Que va en contra de la distinción y pomposidad.

antiseparatista
ANTISEPARARISTA que está en contra de la secesión.

antisexy
ANTISEXY que opaca y neutraliza la sensualidad

antisindicalizacion
ANTISINDICALIZACIÓN en contra de la creación de sindicatos y la incorporación de trabajadores a dichas
organizaciones

antisindicalización
ANTISINDICALIZACIÓN ideología que aboga por la no incorporación de los trabajadores a sindicatos.

antisistemático
ANTISISTEMÁTICO en contra del sistema o de la sistematización

antisistémico
ANTISISTÉMICO que va en contra del orden político, económico o social establecido y que intenta cambiarlo o
mejorarlo.

antisoborno
ANTISOBORNO en contra del soborno, que intenta evitar que las personas puedan ser compradas con dinero para que
realicen actos ilegales.

antisuicidio
ANTISUICIDIOS ( y no ANTIDUICIDIO) en contra de la práctica del suicidio. EL estado, ante el alarmante número de
suicidios en Chile, el segundo mas alto del mundo per cápita, ha implementado la teleayuda y otros medios de
consejería y métodos de apoyo al desestimiento del suicidio, especialmente de los jóvenes.

antitecnológico
ANTITECNOLÓGICO,A que es o está en contra de la tecnología, la incorporación de equipos, máquinas y
procedimientos tecnológicos en las actividades humanas

antiterraza
ANRITERRAZA y mejor ANTI TERRAZA contrario a lo que parece, no es nada contra las terrazas. ANTI es la marca y
terraza es el salón donde presta sus servicios. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
terraza de anti, @antiterraza

antitécnico
ANTITÉCNICO que está en contra de lo técnnico. Generalmente se gace un mal uso del término, cuando en realidad se
pretende decir ANTITECNOLÓGICO/E]

antitrust
ANTITRUST anglicismo por ANTIMONOPOLIOS

antiulceroso
ANTIULCEROSO en contra de las úlceras

antiunamuniano
ANTIUNAMUNIANO que está en contra de Miguel de Unamuno y Lugo o de su obra

antiunilateralista
ANTIUNILATERALISTA En contra del unilateralismo, hábito de actuar sin consultar o compartir previamente con otros.

antivacunas
ANTIVACUNAS que está en contra de la vacunación como medio de protección o defensa antiviral. Chile felizmente
tiene un largo historial positivo y la gente se ha vacunado en un 100% de la población objetivo contra el covid-19, no
haciendo caso a un par de tipos antivacunas que argumentaban que dicha vacuna era conspirativa de Bill Gates y su
grupo para dominar las mentes de todo el mundo

antivaho
ANTIVAHO en contra del vaho o empalamiento

antivao
ANTIVAO error ortográfico por ANTIVAHO

antiviolencia
ANTIVIOLENCIA en contra de la violencia

antivuelco
ANTIVUELCO que previene e intenta impedir los volcamientos. 2. que protege en caso de volcamiento del vehículo:
jaula antivuelcos.

antiyihadista
ANTIYIHADISTA en contra de los terroristas del Estado Islámico.(yihad)

antojito
ANTOJITO en México: comida que se vende y se sirve en la calle.

antojos
ANTOJOS plural de ANTOJO Ansiedad por obtenrr algo, generalmente algo de comer o beber, pero igualmente puede
ser una vestimenta, un auto deporivo o unos zapatos rojos.

antonimo de anadear
ANTONIMO DE ANADEAR Error de ortografía por ANTÓNIMO DE ANADEAR Anadear es caminar como un ánade, un
pato. No existe un antónimo propiamente tal, pues hay muchos modos de caminar.

antonimo de dejo
ANTONIMO DE DEJO 1. Dejó tiene como antónimo continuó, prosiguió 2. Dejo, pequeña insinuación o resto, tiene
como antónimo Intenso, inmenso, enorme, sustantivo, sustancial, considerable, gran

antonimo de desorden
ANTÓNIMO DE DESORDEN orden

antonimo de gubernamental
ANTÓNIMO DE GUBERNAMENTAL (y no antonimo de gubernamental) Privado. En economía principalmente se
definen solo dos sectores: gobierno, gubernamental o público, y privado. Pero lo mismo ocurre en educación y salud.

antonimo de habla
ANTÓNIMO DE HABLA del verbo hablar: Calla. Antónimo del sustantivo habla: mudez

antonimo de lasitud
ANTÓNIMO DE LASITUD Tensión

antonimo de pintor
ANTÓNIMO DE PINTOR No tiene antónimo pues no hay una actividad contraria a la pintura, que si hubiera sería,
probablemente, impintor. Lo mas cercano es alguien que no sabe dibujar o que raya, un rayador. El antónimo de
escritor es un iletrado.

antonimo de queso
ANTONIMO DE QUESO error ortográfico por ANTÓNIMO DE QUESO la respuesta es NO EXISTE. Los seres vivos y
los,alimentos, salvo alguna rara excepción NO TIENEN UN OPUESTO.

antonimo de risueña
ANTÓNIMO DE RISUEÑA triste, cabizbajo, meditabundo

antorchista
ANTORCHISTA quien lleva la antorcha antes de los Juegos Olímpicos, durante un tramo, desde la ciudad de Olimpia,
Grecia a la del próximo evento. 2. Deportista que con la antorcha enciende la llama olímpica del pebetero 3. Cualquier
portador de una antorcha.

antónimo de nulo
NULO Sin validez, inválido

antónomo
ANTÓNOMO El término es ANTÓNIMO

antropizada
ANTROPIZADA femenino de ANTROPIZADO

antropogenica
ANTROPOGENICA error ortográfico, femenino por ANTROPOGÉNICA del griego ANTROPOS, ser humano y GENOS,
engendrar, producir, familia, casta; relativo a efectos, procesos o materiales producidos por actividades humanas

antropogénica
ANTROPOGÉNICO, A del griego a tropos, hombre, humano y génesis, creación que es resultado de la acción humana.

antropometrista
ANTROPOMETRISTA del griego antrpos, hombre y metron, medida y el sufijo -ista, que realiza el trabajo o función de;
especialista en ANTROPOMETRÍA, lo relacionado a las medidas y la proporción del cuerpo humano.

antropomorfismo
ANTROPOMORFISMO Atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades,
animales o cosas

antros
ANTROS plural de ANTRO, del latín antrum, gruta, guarida. en medicina: oquedad en ciertos órganos como, por
ejemplo, el antro gástrico o el antro estomacal, situado antes del píloro y que se conecta con el duodeno. 2.
Establecimiento de mala reputación. 3. Nombre alternativo para los clubes nocturnos, pubs y otros recintos para beber.

antrópicas
ANTRÓPICAS f. Plural de ANTRÓPICO de antrophos hombre, ser humano. Que son resultado o que han sido
modificados por el ser humano.

anuri
ANURI 1. del italiano anuri, plural de anura, género de los anfibios que, de adultos pierden la cola, en español anuros.
Viene del participio del verbo en latín que significa saltar. 2. Posiblemente se trata de un error ortográfico por ANURIA,

del latín AN, falta de y URIA, orina, enfermedad en que hay una excreción menor a 50 ml. de orina diaria, resultante de
un agravamiento de la OLIGURIA.

añatuya
AÑATURA ciudad en Santiago del Estero, Argentina

año educativo
AÑO EDUCATIVO Se refiere al año escolar, diferentedel año calendario en el sentido que considera los meses lectivos
solamente, Enel hemisferio sur, marzo a diciembre aproximadamente.

año nuevo chino
AÑO NUEVO CHINO oficialmente Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar, comienza con la segunda luna después
del solsticio de invierno, por lo que puede iniciar entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Las celebraciones duran 15
días, hasta que llega la Luna Llena.
Los días festivos son los primeros 7. El año 2021 desde la víspera (11 de febrero) hasta el Festival de las Linternas (26
de febrero de 2021). El Año Nuevo Chino 2021 fue el 12 de febrero y dura hasta el 31 de enero del 2022.
Al final de las celebraciones se realiza el famoso y bello Festival de las Linternas y la tradicional Danza del Dragón con
figuras coloridas, hechas de papeles y telas, que bailan entre los presentes.

apachurramiento
APACHURRAMIENTO Acción y efecto de APACHURRAR Aplastar algo de modo que se vea su interior. 2. Estropear
un cuento o historia, echarla a perder.

apacibles
APACIBLES plural de APACIBLE, tranquilo, pacífico

apagafuegos
APAGAFUEGOS 1.que apaga fuegos 2. que pone paños fríos, que reduce la temperatura de un conflicto

apanizado
APANIZADO en Chile, Costa Rica y Cuba apanar, embadurnar una carne con pan molido Empanizar, recubrir de pan

aparcabicicletas
APARCABICICLETAS persona, instalación o lugar donde es estacionan bicicletas.

aparcabicis
APARCABICIS apócope de aparcabicicletas, estructura para estacionar bicicletas.

aparejo de fondo

APAREJO DE FONDO en pesca: aparejo se denomina al conjunto de elementos necesarios para realizar la actividad
de la pesca, pero también, como aquí, se utiliza para designar la parte final de la línea. Luego, hay diferentes
modalidades y la de fondo, también llamada a fondo, consiste en llevar el anzuelo al fondo para que los peces de esos
alrededores vayan por la carnada. Esto requiere conocimiento de la fauna y el habitat si se quiere ser exitoso.

aparente pérdida temporal de la conciencia
APARENTE PÉRDIDA TEMPORAL DE LA CONCIENCIA Error ortográfico. Lo que puede sufrir pérdida temporal es la
consciencia el saber que se está y se es. Por razones fisiológicas o por un accidente se puede perder ese estado,
temporal o permanentemente. La conciencia, en cambio, es una condición moral o ética: Tengo conciencia de la
pobreza de este país y de lo privileguado que soy.

apariencias
APARIENCIAS lo que da la impresión de ser, lo que parece ser

apart hotel
APART HOTEL sistema de arrendamiento de departamentos amoblados por horas o dias, con servicio de aseo
incluido.

apatía e indiferencia en los asuntos públicos
APATÍA E INDIFERENCIA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS Frase que describe a la población en general, que no tiene
interés en la cosa pública si no es para obtener algún beneficio personal.del Estado o del gobierno local.

apelortonada
APELORTONADA LA expresión correcta es APELOTONADO,A

apentencia
APETENCIA Deseos, ganas (de hacer algo)

apeñuscam
APEÑUSCAM error ortográfico por APEÑUSCAR. Ver E]APEÑUSCAR.

apercibimientos
APERCIBIMIENTOS, plural de APERCIBIMIENTO, Preparación, acción de preparar o disponer

aperplejar
APERPEJAR Dejar atónito, sin palabras

apesadúmbrale
APESADÚMBRARLE Forma pronominal del verbo apesadumbrar, segunda persona singular del modo imperativo: Dar
pena o pesar a alguien. Apenar.

apetito sexual
APETITO SEXUAL deseo de tener relaciones sexuales, líbido, libido, fuerza interior que mueve a los seres vivos a
aparearse para asegurar la continuidad de la especie.

aplanados
APLANADOS plural de APLANADO, particio del verbo APLANAR, emparejar, aplastar, MESETEAR

aplanar la curva
APLANAR LA CURVA Expresión estadística matemática que implica reducir el R0 de una propagación de un evento de
modo que la tasa de multiplicación de R se mantenga estable (o casi) en el tiempo. A medida que la tasa tiende a 1, la
curva tiende a la horizontal y se dice que se ha aplanado o está en aplanamiento. En cambio, cuando la tasa va en
expansión, es decir, el incremento por unidad de tiempo es cada vez mayor, la curva se hace exponencial y se empina
hasta llegar a ser casi vertical. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser reducir el r0,
amortiguar la curva, estabilizar

aplastados
APLASTADOS plural de aplastado, participio del verbo APLASTAR aplanar, reducir la altura o volumen de un objeto o
persona por medio de uno o varios golpes.

aplicados
APLICADOS plural de APLICADO. Ver APLICADO.

aplicatovo
APLICATOVO error ortográfico por APLICATIVO, que aplica (al caso)

aplixado
APLICADO 1. Persona esforzada en lo que hace. 2. Participio pasado del verbo APLICAR: que aplica un material u
objeto sobre otro. Aplicación de maquillaje, aplicación de color. 3. Colocar aplicaciones o postizos. 4. Solicitar, postular
a un puesto, vacancia o trabajo. Esta acepción proviene del inglés to apply, postular.

apoltronando
APOLTRONADO hundido en la poltrona

aporimas
APORIMA aporía Paradoja

aporías
APORÍAS, plural de APORÍA del griego a, sin y poros,pasaje, es algo muy difícil de entender o interpretar,
impracticable. Dificultad lógica insuperable de un razonamiento o de su conclusión:

aposia
APOSIA del griego a, sin posis, falta de sed e ia cualidad.

apotico
APÓTICO (y no APOTICO) En el videojuego de Warframe, los apóticos son herramientas consumibles que se pueden
utilizar en los santuarios encontrados en cualquier misión del Bosque Grineer.
Sus planos se obtienen progresando en la aventura de La arboleda plateada.

apoyador
APOYADOR que apoya, que ayuda, que estimula 2. En bridge: el compañero del sobredeclarante, ambos. en la
posición defensiva del remate (de una mano).

apoyalibro
APOYALIBRO sujetador de libros que se coloca a los extremos de un grupo de libros puestos de pie, con el objeto de
mantenerlos parados y ordenados uno al lado del otro.

apócope
APÓCOPE FIGURA LITERARIA del grupo 1 FIGURAS DE DICCIÓN subgrupo 1.1 Figuras de transformación o
metaplasmos, conformado por 16 figuras, a saber: 1.1.1 ANAGRAMA 1.1.2 AFÉRESIS 1.1 3 SÍNCOPA
1.1.4.]APÓCOPE 1.1.5 BATOLOGÍA 1.1 6 PRÓTESIS 1.1 7 EPÉNTESIS 1.1.8 PARÁGOGE 1.1.9 DIÁSTOLE 1.1.10
SÍSTOLE 1.1.11 DIALEFA.1.1.12 SINÉRESIS 1.1.13 SINALEFA 1.1.14 ECTHLISIS 1 1.15 METÁTESIS 1.1.16
TRUEQUE. El apócope consiste en la eliminación de las últimas letras de una palabra.

apócopes
APÓCOPES plural de APÓCOPE

appetizer
APPETIZER anglicismo por canapé

appetizers
APOETIZERS plural de APOETIZER canapé

approach
APPROACH término inglés que significa 1. Acercamiento 2. forma de atacar (un problema, una situación) 3. Punto de
vista con respecto a una problemática.

aprende en casa
APRENDE EN CASA en México: página web, de la autoridad educativa de la ciudad de México, que a partir del 19 de
octubre del 2020 tiene disponible la página educativa www.aprendoencasa.mx

aprendizaje automatizado
APRENDIZAJE AUTOMATIZADO ver APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, interacción con el computador a través de una
aplicación de IA (inteligencia artificial)

aprendizaje automático
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO subconjunto de herramientas de IA que desarrollan sistemas que aprenden y mejoran
el rendimiento, según sea la información que van adquiriento (input)

aprendizaje tecnológico
APRENDIZAJE TECNOLÓGICO adquisición de conocimientos y experiencia en el manejo de máquinas y electrónica

aprensiones

APRENSIONES pl. de APRENSIÓN, que tiene dudas, temor, inquietud

apretar cachete
APRETAR CACHETE en Chile: Huir, arrancarse

apretar el cogote al pavo
APRETAR ELCOGOTE AL PAVO en Chile: masturbarse el hombre

après-ski
APRÈS-SKI del francés APRÈS dsspués y SKI, esquiar. Se refiere a una actividad después de esquiar, como cenar,
bailar, tener sexo.

aprobados
APROBADOS plural de APROBADO, participio pasado del verbo APROBAR Aceptar, salir bien (en un examen)

aproblemar
APROBLEMAR,SE Complicar,se. Provocar complicaciones o preocupaciones. Perturbar, perturbarse.

aprontarce
APRONTARCE error ortográfico por APRONTARSE, forma reflexiva del verbo APRONTAR, prepararse para algo que
viene

apste
APSTE Association for Production, Storage and Trading of Electricity. Empresa búlgara dedicada a la energia
renovable y al medioambiente

apto
APTO Capacitado: Fue declarado apto para hacer el servicio militar. 2. Adecuado: Este aerosol es apto para desinfectar
la cocina, pero también las manos.

aptos
APTOS, plural de APTO Ver APTO

apue
APUE en Colombia: ditto. Término que significa coincido con lo dicho. Es un apócope
de apruebo.

apunamiento
APUNAMIENTO sufrimiento del mal de altura, sentir el efecto de la puna

aquo
AQUO relativo al agua

arado de ruedas
ARADO DE RUEDAS arado que se introdujo en el siglo XI, con ruedas y vertedera. La vertedera es un dispositivo para
guiar el surco y voltear la tierra, un timón alabeado que va en la parte trasera. Este nuevo arado permitió un aumento
importante de la productividad agrícola y la explotación de mayores áreas mas dificultosas de arar.

araña de patas largas
ARAÑA DE PATAS LARGAS araña araneomorfa de la familia Scytodidae que puede encontrarse en toda América
Latina.

araña roja
ARAÑA ROJA Tetranychus urticae de la familia de los tetraníquidos, que se alimenta de plantas de lugares secos y es
considerado habitualmente una plaga. Se alimenta succionando la savia de la planta, volviendo amarillas las células
vegetales, observable en el haz de las hojas.

arauka
ARAUKA 1. Boutique en Alajuela, Costa Rica 2. 2. Hotrl en Bad Sole-Salmunster, Alemania

arazá rojo
ARAZÁ ROJO eugenia stitipata es una arbusto amazónico, y también su fruto, que crece en la región occidental
amazónica, entre los rios Marañon y Ucayali. Es una mirtácea.

arbol de mango
ÁRBOL DE MANGO Ver MANGO

arbol timbo
TIMBO o timbó árbol de madera liviana, resistente al agua. El duramen es de color castaño-rosáceo, con la albura
amarillenta. Se emplea para aberturas, mobiliario de exteriores, parqué y carpintería de obra y naval. A veces trae
infecciones que afectan al ser humano provocando urticaria y daño dermatológico.

arboleada
ARBOLEADA del verbo arbolear: Que ha sido profusamente poblada de árboles. No confundir con arboleda que es el
terreno poblado de árboles

arboretum
ARBORETUM lugar espacioso tipo parque donde se cultivan árboles y plantas leñosas.

arborífera
ARBORÍFERA femenino de ARBORÍFERO

arborífero
ARBORÍFERO que produce árboles, que contiene árboles.

arce real
ARCE REAL árbol de la familia de las sapindáceas. Es común desde la frontera de España con Francia siguiendo hacia

el norte hasta Noruega y hacia el Este hasta el Asia menor. Su hoja platanoidea es el símbolo que aoarece en la
bandera de Canadá. Habitualmente tiene 25 metros de altura, pero llega a los 35 metros.

archienemiga
ARCHIENEMIGO,A archi es un prefijo que, cuando va delante de un sustantivo, significa superioridad o preeminencia.
Es pues, un enemigo destacado, quizás el mayor que se pueda tener.

archifamosa
ARCHIFAMOSA femenino de ARCHIFAMOSO, celebridad

archinariz:
ARCHINARIZ: VER ARCHINARIZ

arcones
ARCONES, plural de ARCÓN. 1. Baúl o maleta grande donde se guardan diversidad de artículos. 2. Congelador de
base rectangular, con tapa.

ardeal
ARDEAL es el otro nombre con que denomina a la región de Transilvania, en el centronoroccidental de Rumania.

ardid maña
ARDID MAÑA error de ingreso de sinónimos a un vocablo como TRUCO que, al no separarlos por una coma la
aplicación no reconoce la expresión.

ardimalas
ARDIMALAS Pedro Ardimalas Personaje de los cuentos y leyendas populares, picaresco y malandrín. Se supone que
era capaz de engañar hasta al diablo. Es originario de la Baja Edad Media española. En Chile México y Ecuador se le
conoce por PEDRO URDEMALES Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser pedro ardimalas,
pedro urdimal, pedro de urdimalas, pedro &#34,malas artes&#34,, simón el bobito

areca
ARECA Grupo de palmeras que tiene más de 50 especies, desde las decorativas para el living hasta la palmera
tradicional de hasta 6 metros de altura. Su nombre científico es Dypsis Lutescens y se puede encontrar principalmente
desde Malasia hasta las islas Salomón, pero existen especies en sudamérica. Son de clima cálido Es típico que se les
sequen las puntas de las hojas por la sequedad ambiente. No se poda. Muchas veces tiene varios troncos

arecas enanas
ARECAS ENANAS plural de ARECA ENANA. vER ARECA ENANA

arelitui
ARELITUI es un anagrana de UTILERÍA. La otra pregunta de la tarea escolar era IOINLUCMANI que es un anagrama
de ILUMINACIÓN.

arellanarse
ARRELLANARSE extenderse en un asiento o sillón, poniéndose mas cómodo.

arepera
AREPERA 1. en Venezuela: Lugar o establecimiento comercial destinado a la venta de arepas como plato principal 2.
relacionado o perteneciente a la arepa. 3. Electrodoméstico de cocina para hacer arepas

arepuela
AREPUELA panqueques pequeños, dulces o salados, mas delgados que los panqueques normales. Arepas en Costa
Rica. Se prepara una masa a base de harina, huevos, azúcar, esencia de vainilla, mantequilla y sal. A veces las bañan
con miel, syrup o le adicionan a la masa rodajas de banana, fresas o queso, al estilo de los crepes.

arepuelas
AREPUELAS plural de AREPUELApanqueques pequeños, dulces o salados, mas delgados que los panqueques
normales. Arepas en Puerto Rico.

argentinada
ARGENTINA en Argentina: hacer una barbaridad típica de los (economistas o políticos) argentinos

argentinizarse
ARGENTINIZARSE 1. convertirse a moneda local 2. Volverse mas argentino, adquirir las costumbres de los argentinos.

argivos
ARGIVOS plural de ARGIVO, que es de Argos, ciudad de Grecia, al noreste del Peloponeso. 2. relativo a los habitantes
de Argos.

argollas
ARGOLLAS plural de ARGOLLA, anillo

argoz
ARGOS (y no Argoz) Nombre de varias deidades en la mitklogía griega 1. Argos Panoptes era un cíclope que, en vez
de tener un ojo, tenía 100. 2. El mas conocido es Argos, hijo de Aréstor, construcctor de barcos, entre ellos el Argo, y
cuyos tripulantes eran los argonautas. 3.Argos, hijo de Zeus, epónimo de la ciudas griega de Argos
Existe la posibilidad de ser un error ortográfico por argot jerga usada por un grupo que tiene una actividad común,
profesional, intelectual, artística deportiva o delictiva.

arguia
ARGUÍA, forma verbal del verbo arguir, pretérito imperfecto, tercera persona del singula: Alegar, Argumentar,

argumentum
ARGUMENTUM latinismo argumento, argumentación hay 14 tipos: argumento a silentio, ad antiquitatem, ad baculum,
ad consequentiam, ad crumenam, ad hominem, ad ignorantiam, ad lazarum, ad logicam ad misericordiam, ad
nauseam, ad novitatem, ad populum, ad verecundiam..

argusta
ARGUSTO,A Es un término inexistente por lo que podemos deducir que es un error ortográfico o deformación fonética
por AUGUSTO,A, que infunde y provoca gran admiración y respeto por su excelencia y majestad

argüendero
ARGÜENDERO en El Salvador y México chismoso. 2. En México, lengua de una persona

arikara
ARIKARA tribu aborigen norteamericana cuyo nombre viene del pawnee PARIKI pero que se hacían llamar tanish.
Vivían en el curso superior del Missouri, entre el río Cheyene y el Fort Berthold.

aristocratizante
ARISTOCRATIZANTE que eleva a una categoría muy exclusiva, de alta valoración social. Que ennoblece.

aristócratas
ARISTÓCRATAS pl. de ARISTÓCRATA, persona perteneciente a la clase alta de la sociedad y que posee títulos
nobiliarios. 2. Persona que destaca por su excelencia en algún aspecto sobre sus pares.

aristrocracia
ARISTROCRACIA error ortográfico por ARISTOCRACIA, gobierno de una élite.

arlenne
ARLENNE nombre femenino, de origen celta. Significa PROMESA o COMPROMISO. Su equivalente masculino es
Arlen

armapleitos
ARMAPLEITOS Persona muy conflictiva, que se enfrasca fácilmente en disputas por motivos nimios.

armarse
ARMARSE en Chile: 1. Hacerse rico 2. Ganar plata en el juego habiendo empezado con mucho menos.

armigazo
ARMIGAZO error ortográfico porAMIGAZO término coloquial para un gran amigo, aumentativo de AMIGO. En Chile se
usa para denominar a alguien queha hecho o se le está pidiendo un favor importante.

armoles
ARMÓLES (y no ARMOLES) forma pronominal de la tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo ARMAR
equivalente a decir (el) les armó

arnaco
ARNACO en Colombia: trasto viejo.

arnerear
ARNEREAR Error ortográfico por HARNEREAR. Pasar por un tamiz, criba o cedazo.

arnillas
ARNILLAS apellido de origen visigodo, que ha derivado con el tiempo, por deformación fonética, en apellidos como
Arenillas. Proviene de Arno, que significa colmena.

arnm
ARNm Se conocen 3 tipos de ARN, y todos participan en la síntesis de las proteínas: el ARN ribozomal, ARNr, el ARN
mensajero, ARNm y el ARN de transferencia, ARNt. El ARN mensajero (ácido ribonucléico mensajero) es una
secuencia de nucleótidos que corresponde a la transcripción de un trozo de ADN (gen), el que determina el orden en
que se unirán los aminoácidos de una proteína actuando como plantilla para la síntesis de dicha proteína.

aroyo
AROYO No existe, Ver ARROYO

arqueobacteria
ARQUEOBACTERIA del griego archeos, antiguo; bacterias no patógenas que abundan en el intestino de los seres
humanos y rumiantes. Ayudan a digerir los alimentos.

arrabaliana
ARRABALIANA del árabe hispano arrabad, perteneciente o relativo a los arrabales, periferia, zonas apartadas y pobres
de una ciudad.

arrabaliano
ARRABALIANO arrabalero, perteneciente a los suburbios o barrios bajos de una ciudad

arrastrar la bolsa del pan
ARRASTRAR LA BOLSA DEL PAN en Chile: dícese de la mujer que aún es virgen

arreglos
ARREGLOS 1. Ornamentación para un evento: arreglos florales 2. Acuerdos: arreglos para una boda 3. Reparaciones
o mejoras: arreglos domésticos. 4. Reparación de vestuario: se hacen arreglos es un típico letrero de costurera o sastre

arreglóse
ARREGLÓSE forma reflexiva del pretérito indefinido, tercera persona singular del verbo arreglar(se)

arreguindarse
ARREGUINDARSE en Venezuela y República Dominicana: sujetarse de una cosa, generalmente una cuerda o soga,
para no caerse o descrestarse. 2. en Venezuela: Asediar a una persona con un determinado fin.

arrimar cebolleta
ARRIMAR LA CEBOLLETA aproximar el pene en forma disimulada para que tenga contacto con la mujer, u otra
persona, por ejemplo, en un atochamiento de gente o en un baile.

arrimar el bochín
ARRIMAR EL BOCHÍN en Argentina: hacer el hombre maniobras para mejorar sus posibilidades de conquistarse a una
mujer. La frase proviene del juego de bochas, en que la bocha del jugador debe aproximarse lo mas posible al bochín.
Por lo anterior, lo correcto sería decir aproximar al bochín

arrochar
ARROCHAR v. En Perú: coloquialmente, despreciar, rechazar

arroz graneado
ARROZ GRANEADO en Chile: alguien que solo va en forma figurativa, sin poder. Alegoría a que el arroz graneado solo
sirve de acompañamiento en un plato de carne o pescado.

arruinaguachos
ARRUINAGUACHOS en Argentina: del quechua cuzqueño wakcha que significa pobre, huérfano. Es un PESADO que
abusó de un pibe que es hermano de otro pesado que le pasa la boleta (lo mata).

arrumacos
ARRUMACOS plural de ARRUMACO Demostración de cariño que se hace a través de gestos a los niños pequeños. 2.
Adorno o vestimenta estrafalaria

art deco
ART DECO estilo de diseño alegre y mundano que predominó a partir de 1920 y que terminó con el inicio de la
segunda guerra mundial, en donde el mundo se hizo mas sombrío y tenebroso. Abarcó, además de los campos
tradicionales del diseño, a las artes visuales como la moda, grabado, pintura, escultura y cinematografía.

arte dramático
ARTE DRAMÁTICO en Teatro: existen 4 tipos de actuaciones en un escenario 1. Teatro cómico o COMEDIA, 2. Teatro
trágico o TRAGEDIA, en que se lucha contra el destino y los dioses 3. Teatro dramático o DRAMA en que se mezclan
elementos cómicos con dramáticos, pudiendo resultar finales felices o tristes. 4.Teatro infantil, en que se pretende
divertir y enseñar valores.

arte povera
ARTE POVERA italianismo derivado de povere, pobre; arte hecho a partir de materiales humildes, no industriales, y
que surgió en Italia en los años 60.

artesanías
ARTESANÍAS plural de ARTESANÍA

artesta
ARRESTA error por ARTISTA

arteterapia
ARTETERAPIA tratamiento clínico basado en dedicar al paciente a pintar, esculpir, tejer, realizar trabajos de artesanía
u orfebrería, u otra actividad creativa que conduzca hacia una recuperación del equilibrio mental.

articulos
ARTÍCULOS plural de ARTÍCULO 1. Parte que acompaña al sustantivo y que se declina en género y número junto con
éste. Son de dos tipos a. DETERMINADOS (el, la, los, las) y b. INDETERMINADOS (un, una, unos, unas). El artículo
puede sustituir al sustantivo (TÁCITO), en cuyo caso hablamos de artículo sustantivado: El triunfo nuevamente fue de
él. 2. Cada uno de los párrafos de una ley, reglamento, contrato u otro documento oficial que es parte de la
enumeración de cláusulas. Estos párrafos pueden, a su vez, estar compuestos por subpárrafos o incisos, y los incisos,
a su vez, pueden contener acápites bis, ter,quater, quinter, etcétera. 3. Cada uno de los productos de un negocio o
industria: artículos de aseo.

artilugio tecnológico
ARTILUGIO TECNOLÓGICO Mecanismo alambicado que se construye mediante la aplicación de tecnología
electrónica.

artistas
ARTISTAS, PLURAL DE ARTISTA. Personas que se dedican a alguna rama del Arte, a saber, pintura, escultura,
literatura, teatro, música, canto, danza o cine (octavo arte). Personas que se dedican a la creación de cosas bellas.

artisticoide
ARTISTICOIDE despectivo de artístico

artivista
ARTIVISTA neologismo por promotor artístico

artículos domésticos
ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Productos no alimenticios que se utilizan en el hogar. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser artículos para el hogar

artímere
ARTÍMERE 1. Barbarismo extremo por Arquímedes o Arquímides, de Siracusa, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y
matemático griego, considerado uno de los científicos mas importantes de la Antigüedad 2. Existe en las redes una
mujer llamada Aarti Mere 3. Haathi mere sathi es una película hindú de 1971 en que el protagonista comparte un fuerte

vínculo con sus compañeros elefantes, pero su esposa se pone celosa de los animales.

arutan
ARUTAN deformación fonética de ARUTAM, gran espíritu de los indígenas Shuar, que habitan en las selvas dd
Ecuador y Perú.

ar-tillería
ARTILLERÍA conjunto de armamento de un ejército destinado a disparar proyectiles a gran distancia mediante la
detonación de algún explosivo.

asa rey de juda
ASÁ REY DE JUDÁ quinto rey de la casa de David y tercero del reino de Judá. Saúl, David y Salomón (965-928) fueron
los tres reyes del reino unido de Israel, tras lo cual se separaron en los reinos de Judá e Israel. Nieto de Roboam e hijo
de Abías, gobernó 41 años, de 913 a 873 a.C. Murió probablemente gangrenado, pues en ese tiempo se recurría a la
hechicería mas que a la medicina para tratar esta dolencia. De acuerdo a la escritura hebrea debiera pronunciarse mas
bien Asá y no Asa, (que es lo usual en el idioma hebreo y arameo), como dice alguna bibliografía.

asaltos
ASALTOS plural de ASALTO

asamblearismo
ASAMBLEARISMO doctrina por la cual se pretende dar posibilidad de intervención directa y no delegada a los distintos
estamentos del pueblo, las organizaciones civiles, en lo que respecta a legislar y conducir un país.

asar la manteca
ASAR LA MANTECA Ser estúpido. Hacer estupideces. La manteca si se pasa se vuelve líquida y escurre, perdiéndose.
Poe eso el dicho es más tonto que el que pasó la manteca.

ascepcion
la palabra correcta es Acepción y se denomina así a cada uno de los significados atribuidos a una palabra dada, que
varía según los contextos en que aparece.

asegurados
ASEGURADOS, plural de ASEGURADO 1. Dicho de un bien: Que está protegido contra algún o varios riesgos, de
modo que si sufre daño parcial o pérdida total, el bien será restituido, parcial o totalmente en conformidad a las
cláusulas de aseguramiento de la póliza, por el asegurador. 2. Dicho de una condición de riesgo: Que la persona u
objeto está bien sujeto o protegido de accidentes, por ejemplo, bien amarrado, con cinturón o ropa de seguridad, con
arnés de protección de caída de alturas, con ropa ignífuga o acolchada, que un objeto está bien adosado, atornillado,
encolado, apoyado de modo que no sufra daño por desprendimiento, golpe, caída, incendio, explosión u otro
accidente.3. Paticipio del verbo ASEGURAR y ASEGURARSE, encargar o encargarse de que se tenga seguridad o
certeza.

asentados
ASENTADOS, plural de ASENTADO Dicho de una persona: Que se ha instalado a vivir (en algún lugar) en forma
permanente. Una muchedumbre generará un ASENTAMIENTO 2. Dicho de una herramienta o utensilio. que se ha
afilado adecuadamente 3. Apoyar una cosa en alguna base, de modo que quede firme y segura.4. Poner o fijar algo en

otra cosa.

asentimental
ASENTIMENTAL del griego a (también an), privación, negación; sin sentimientos, de modo frío y calculador.

aseóse
ASEÓSE forma reflexiva de tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo ASEAR(SE).

asertado o acertado
ASERTADO O ACERTADO asertado es el participio pasado del verbo ASERTAR Acertado es el participio pasado del
verbo ACERTAR
Ambas están correctas y depende del contexto en que se usan.

asesora del hogar
ASESORA DEL HOGAR en Chile, nombre legal que se le dio a las empleadas domésticas.

asetas
ASCETAS, (y no asetas) plural de ASCETA Se dice de quien practica la ascesis. Eran los cristianos de los primeros
siglos que, sin abandonar su casa y familia, practicaban votos de pobreza y humildad.

asi como
ASI COMO expresión adverbial equivalente a COMO TAMBIÉN para enunciar algo o alguien que se suma a lo ya
dicho: Julián, así como Diego Alberto, van a ser premiados.

asistencialidad
ASISTENCIALIDAD cualidad de asistencial. Asistencia

asistidor
ASISTIDOR en el futbol jugador que hace el pase-gol. En basquetball es el pivot, el que pivotea y asiste al que encesta.

asíndeton
ASÍNDETON figura literaria del grupo de 1. Figuras de dicción que está formado por los 4 subgrupos 1.1 FIGURAS DE
TRANSFORMACIÓN o METAPLASMOs, 1.2 FIGURAS DE REPETICIÓN 1.3 FIGURAS DE OMISIÓN y 1.4. FIGURAS
DE POSICIÓN. Dentro de las figuras de omisión están 1.3.1 ASÍNDETON, 1.3.2 Zeugma, 1.3.3. ELÍPSIS o elipse,
1.3.4. 1.3.4 SILEGMA, 1 3.5 RETICENCIA o APOSEOPESIS, 1.3.6 BRAQUILOGÍA y 1.3.7 PARALIPSIS o
PRETERICIÓN . El asíndeton es la supresión de la conjunción copulativa para realzar la elegancia de la frase.

asnos
ASNOS plural de ASNO Burro. Figuradamente, bruto, persona necia, tonta

asociatividad
ASOCIATIVIDAD una de mis primeras frustraciones cuando estudiante de primero de Ingeniería fue al ir a buscar este
vocablo en el DRAE. No solo no aparecía la acepción matemática que venía oyendo en Cálculo I, sino que no figuraba
del todo. Fue en 1963 y hoy sigue igual. En economía: mecanismo de cooperación entre dos o mas entidades

pequeñas o medianas las que, manteniendo su independencia legal y comercial, se unen voluntariamente para
potenciarse creando economías de escala y otros beneficios. En matemáticas: entre dos números, significa que la
suma o la multiplicación de los mismos dará el mismo resultado, no importando el orden de la operación.

asomao
ASOMAO forma coloquial y localista española de decir ASOMADO, participio pasado del verbo ASOMAR.

aspectos
ASPECTOS plural de ASPECTO Ver ASPECTO Apariencia

asperción
ASPERSIÓN (y no asperción) 1. Regar el agua bendita con el hisopo, en pequeñas gotitas. 2. Forma de riego, que
difumina el agua, normalmente mediante regadores rotatorios que van lanzando el agua en gutículas por todo el césped
y plantas circundantes.

aspiracional
ASPIRACIONAL que aspira a llegar a ser

astemico
ASTEMICO error ortográfico por ASTÉNICO

astr
ASTR abreviación de astronomía

astrobióloga
ASTROBIÓLIOGO profesional que se dedica a la ASTROBIOLOGÍA o estudio del origen, evolución, distribución y
futuro de la vida en el universo.

astrofotógrafa
ASTROFOTÓGRAFA femenino de ASTROFOTÓGRAFO

astrofotógrafo
ASTROFOTÓGRAFO persona que realiza fotografías profesionales del cielo y sus componentes

astroscopia
ASTROSCOPIA procedimiento de observación y estudio de uno o varios cuerpos celestes mediante algún aparato. En
realidad, de seguro se trata de ARTROSCOPIA, procedimiento para diagnosticar y tratar problemas en las
articulaciones, insertando un ducto fino conectado a una cámara de video de fibra óptica a través de una pequeña
incisión.

astroturismo
ASTROTURISMO Viaje al espacio exterior por placer y diversión

asturianadas
ASTURIANADAS canción folclórica, tonada asturiana, canción asturiana es un género musical folclórico lírico
desarrollado en Asturias. Son piezas musicales del tipo lied. Se distinguen las asturianaes, las axotaes y las
mariñanaes.

asu
ASU 1. Arizona State University 2. Alabama State University.

asumir la derrota
ASUMIR LA DERROTA aceptar que se ha perdido

asuntos
ASUNTOS pl. de asunto, materia, tema, situación. 2. Razón de ser, motivo

asustadas
ASUSTADAS femenino plural participio pasado del verbo ASUSTAR, producir temor, sobresaltar

at a glance
AT A GLANCE anglicismo por DE UN VISTAZO, DE UNA MIRADA. GLANCE es una mirada rápida a algo o alguien,
como podría ser una mirada de reojo, o una mirada superficial e instantánea.

atacados
ATACADOS plural de ATACADO participio del verbo ATACAR agredir o enfrentar a un enemigo o un objetivo.

atallarinamiento
ATALLARINAMIENTO acción y efecto de convertirse en forma de tallarines

ataque temerario
ATAQUE TEMERARIO ataque arriesgado, con alto riesgo de fracaso o ser fuertemente dañado. Temerario es sin
temor, imprudente, sin medir riesgos.

atarbán
ATARBÁN en Colombia: persona de comportamiento abusivo y muy irrespetuoso

ataviadas
ATAVIADAS fenenino, plural de ATAVIADO, vestido, con vestimentas

atejonado
ATEJONADO en México: 1. Pasársela aconchado en su casa. 2. Agazaparse, esconderse

atejonados
ATEJONADOS en México: plural de ATEJONADO

atemorizadoras
ATEMORIZADORAS femenino plural de ATEMORIZADOR,.que produce temor, miedo.

atención a la ciudadanía
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA encabezado de un mensaje de alerte al público en general, que antecede a la
información a la que se pretende que la audiencia ponga atención.

ater
ATER en Argentina: Administradora Tributaria de Entre Ríos. Es una oficina tributaria municipal

aterradoras
ATERRADORAS f. y plural de ATERRADOR Que produce miedo, terror.

aterrizador
ATERRIZADOR que hace poner los pies sobre la tierra, que pone el pensamiento y las ideas en un olano mas racional
y realista

aterrizaje suave
ATERRIZAJE SUAVE instante en que una aeronave se posa sobre la losa en forma que los pasajeros sienten el
mínimo impacto.

aterrorizador
ATERRORIZADOR Terrorífico, que aterroriza, que produce terror, que asusta enormemente.

atipodo
ATIPODO posible error ortográfico por ANTÍPODA, lugar o persona que habita un punto diametralmente opuesto en el
planeta a una longitud de 180° con respecto al sujeto.

atletista
ATLETISTA atleta

atmósferas
ATMÓSFERAS pl. de ATMÓSFERA. Habitualmente se usa en plural cuando se trata de unidades de presión,
equivalentes a 101.325 pascales.

atochamiento
ATOCHAMIENTO acumulación que dificulta o impide el flujo (de vehículos especialmente), congestión vehicular,
embotellamiento

atonicidad muscular
ATONICIDAD MUSCULAR El tono muscular es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. La hipertonía
es un elevado tono muscular, mientras que la hipotonía es un retraso tónico. La atonicidad es la ausencia o falta de
tono. La regulación del tono es controlada por las motoneuronas alfa y gama.

atónitos
ATÓNITOS plural de ATÓNITO, perplejo, que ha quedado sin habla (por la impresión)

atractivas
ATRACTIVAS plural, femenino de ATRACTIVO que atrae

atrancón
ATRANCÓN puerta o ventana cerrada a la que se le ha colocado una tranca, cerrojo o viga atravesada para impedir
que se abra desde el otro lado. 2. Obturación producido en un ducto o cañería

atrapada
ATRAPADA f. Participio pasado del verbo ATRAPAR, capturar, cazar, agarrar

atrapadas
ATRAPADAS f. y plural de ATRAPADO, participio del verbo ATRAPAR capturar, agarrar, cazar, encerrar

atrapalanzas
ATRAPALANZAS que captura lanzas, ladrones a chorro, especialistas en asaltar personas desprevenidas y salir
corriendo.

atrapar balonmano
ATRAPAR (EN) BALONMANO. No siendo esta una expresión sintácticamente correcta, requiere mas aclaración para
entender lo que se pregunta. SI se refiere al verbo ATRAPAR en el juego del balonmano, podemos decir que esta
acción es una de las 3 posibles a realizar con las manos, lanzar, atrapar y atajar. Como solo se pueden usar las manos,
(sólo el arquero puede usar los pies, y solo para atajar, y dentro de su área) el lanzar y atrapar por todos los 7
jugadores son fundamentales.

atridas
ÁTRIDAS, y no ATRIDAS, son los descendientes del mitológico rey de Micenas, ATREO. Tiestes, su hermano, lo
odiaba encarnecidamente, y mató a sus hijos Tántalo y Plístenes, dandole de comer sus rwstos en un banquete

atrincherado atrincherada
ATRINCHERADO, A parapetado, protegido dentro o detrás de un trinchera para protegerse del ataque enemigo.
Figuradamente, recogido en un lugar seguro para obviar tener que poner la cara frente a una situación difícil, como ser
tener que hacer declaraciones.

atriplex
ATRIPLEX un gran número de plantas que se csdacterizan por su capacidad de desarrollarse en ambientes salinos.

atropomorfo
ANTROPOMORFO (y no ATROPOMORFO) del latín antropos hombre y morfos forma 1. Que tiene forma o apariencia
humana 2. Dicho de un mono: Que pertenece al grupo de los catarrinos y sin cola, como el chimpancé, el gorila o el
orangután. 3. Taxón de esas especies

atsina
ATSINA 1. Nombre considerado inexacto y despectivo de los Gros ventres (grandes vientres). tribu de nativos ubicados
en el norcentro de Montana. Hablan inglés y atsina y dstán relacionados con los Arapaho y cheyennes.2. Anís dulce,
regaliz de palo con tonos de hinojo. Este sabor combina bien con platos dulces.

atv en vivo
ATV EN VIVO siglas del anglicismo All-terrain vehicle, show o carrera de quads o cuadriciclos, vehículos de cuatro
ruedas, parecidos a una moto, una evolución del triciclo original.

au-dessus de la mêlée
AU-DESSUS DE LA MÊLÉE 1. Título de un artículo escrito por Romain Rolland en septiembre de 1914, en momentos
que se iniciaba la Primera Guerra y que significa textualmente por encima de la refriega, o mas libremente, mas allá de
la pelea 2. galicismo por estar por encima de un conflicto

auch
AUCH vocablo del idioma alemán que significa también.

audaces
AUDACES plural de AUDAZ, osado, atrevido, valiente, arrojado, intrépido.

audino
AUDINO 1. en Chile: perteneciente al Club Sportivo Audax Italisno, AUDAX 2. que es perteneciente o relativo a la
marca AUDI 3. Personaje de Pokémon wue tiene la apariencia de una cobaya o de un conejo con características de
hada que se dedican a ayudar a todo quien lo necesite.

audio book
AUDIO BOOK anglicismo que significa LIBRO AUDIBLE libro que es publicado en versión audible.

aukus
AUKUS alianza entre Australia(AU), el reino unido (UK) y Estados Unidos (US) que Joe Biden ha puesto en riesgo con
su pésimo manejo del retiro de Afganistán. Esta alianza supone. compartir AI, tecnología cuántica y cibernética,
aplicaciones industriales y cadenas de suministros. Pretende frenar el avance de China en el área del Indopacífico, una
amenaza que afecta a Japón, Corea del Sur e India. China indignada, ha respondido con amenazas económicas
contra Australia cuyo gran comprador es China y Estados Unidos se ha comprometido a proveer submarinos activados
con energía nuclear pero sin armamento nuclear, lo que hasta ahora solo compartía con Inglaterra, y armamento a
Australia. Esto ha indignado a Francia, que tiene un contrato desde 2016 por $50.000 millones para venderle 12
submarinos franceses, contrato que ahora ha sido revocado.

aunante
AUNANTE que unifica, que auna

aunitz
AUNITZ gracias en euskera Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser esker aunitz

aunque la grafía es idéntica al inglés

AUNQUE LA GRAFÍA ES IDÉNTICA EN INGLÉS aunque la,forma de escribir (un vocablo) es la misma en los dos
idiomas

aura senorial
AURA SENSORIAL (y no aura senorial), en contraposición al aura visual, puede aparecer después del aura visual o en
forma independiente. Se produce un hormigueo en alguna extremidad o una sensación de entumecimiento.

aura tiñosa
AURA TIÑOSA (Cathartes aura). Ave americana, que abarca desde Canadá, hasta el sur de Chile. Es el ave corroñera
por excelencia. En épocas de pareo se han contabilizado casi 600.000 aves cruzando Panamá, que es cuando llegan
hasta el Canadá. Es tal vez el ave más conocida de las que habita en Cuba, por su abundancia en todas partes

auriazul
AURIAZUL relativo o perteneciente al Everton de Viña del Mar o al equipo xeneise de Boca Juniors. 2. Seguidor de uno
de los clubes de fútbol mencionados.

aurinegra
AURINEGRO,A combinación de amarillo y negro

ausallar
AUSALLAR término inexistente. Poskble error ortográfico por AVASALLAR, convertir en vasallo, pasar por encima de
alguien, arrasar

aussie
AUSSIE término coloquial equivalente al gentilicio de Australia.

ausstellung
AUSSTELLUNG Palabra del idioma alemán que significa EXPOSICIÓN de tipo feria alaire libre.

austeritaria
AUSTERITARIA que impone AUSTERIDAD, recato en el gasto o consumo,

austeritario
AUSTERITARIO relativo a la austeridad, que es austero, controlado en sus gastos

austracista
AUSTRACISTA En España: debominación que hoy se da a los partidarios del Archiduque Carlos de Austria como
candidato a la Corona de España en el marco de la guerra de sucesión española (1701-1713). . Sus antagonistas, los
borbónicos (angevinos, felipistas o botiflers), eran los partidarios de Felipe de Anjou o de Borbón, nieto de Luis XIV de
Francia.

autárquicas
AUTÁRQUICAS femenino, plural de AUTÁRQUICO, que pretende batirse con sus propios medios

auto percibirse
AUTO PERCIBIRSE error por AUTOPERCIBIRSE Modo de verse así mismo

auto-convencerse
AUTO-CONVENCERSE error sintáctico por AUTOCONVENCERSE

auto-toma
AUTO-TOMA ocupación de un terreno por los mismos propietarios

autoadaptable
AUTOADAPTABLE que se puede acomodar por sí mismo, sin ayuda externa o foránea.

autoadoctrinamiento
AUTOADOCTRINAMIENTO adquirir una doctrina mediante estudio personalizado

autoafirmarse
AUTOAFIRMARSE 1. apoyarse y equilibrarse por sus propios medios. Asegurarse por si mismo. 2 convencerse por si
mismo, sin influencias de terceros.

autoaplauso
AUTOAPLAUSO jactancia, promocionarse uno mismo, celebrarse uno mismo.

autoblocante
AUTOBLOCANTE que tiene un sistema autónomo de bloqueo o detención. El diferencial antiblocante permite que las
ruedas puedan trazar curvas al haber una diferencia de giro entre la rueda exterior e interior al tomar la curva.

autobomba
AUTOBOMBA bomba explosiva instalada en un automóvil estacionado cerca del blanco objetivo y que se hace detonar
por control remoto mediante una señal de radiofrecuencia o a través de un reloj de tiempo conectado al explosivo.

autobullying
AUTOBULLYING hacerse bullying a uno mismo. Ridiculizarse y degradarse en un acto de masoquismo presencial o a
través de las redes sociales. Dañarse voluntariamente, psíquica, física o emocionalmente.

autocensurarse
AUTOCENSURARSE. Inhibirse, sin prohibicón de terceros, de emitir opiniones o información desconocida o reservada,
en forma pública o privada. Forma o decisión voluntaria de guardar información.

autoconclusiva
AUTOCONCLUSIVA ver AUTOCONCLUSIVO

autoconclusivo
AUTOCONCLUSIVO en literatura: libro que se inicia transucurre y termina en un mismo volumen.

autoconducción
AUTOCONDUCCIÓN que se maneja solo, por sí mismo.

autoconducido
AUTOCONDUCIDO que se maneja en forma automatizada, sin un conductor humano.

autoconocerse
AUTOCONOCERSE proceso de entender quien y como es uno mismo. Hacerse un análisis psicológico del perfil
conductual y caracter de uno mismo.

autoconservante
AUTOCONSERVANTE que se protege a si mismo, que puede preservarse sin ayuda exrerna.

autoconsolante
AUTOCONSOLANTE que permite consolarse por si mismo

autoconstrucción
AUTOCONSTRUCCIÓN levantamiento de la casa propia u otra obra por el dueño de la misma.

autoconsumir
AUTOCONSUMIR, ejercer el AUTOCONSUMO es decir consumir lo que uno mismo produce, en particular marihuana

autoconvocada
AUTOCONVOCADO,A que se convoca a sí mismo. Que se impone a si mismo una orden de realizar algo.

autoconvocarse
AUTOCONVOCARSE llamarse a sí mismo a hacer algo voluntariamente.

autocorrector
AUTOCORRECTOR Que se corrige automáticamente, sin necesidad de una instrucción del usuario. Los teléfonos
tienen el autocorrector habilitado por defecto, lo que muchas veces es un desagrado cuando la base de datos no
reconoce el input.

autocrecimiento
AUTOCRECIMIENTO desarrollo personal de habilidades blandas.

autoctofobia
AUTOCTOFOBIA odio o temor a lo del país o a los connacionales. Antónimo de xenofobia, odio o temor a lo extranjero
o a los extranjeros.

autoctonos
AUTOCTONOS plural de AUTÓCTONO, propio del lugar donde está. Que ha nacido o se ha originado en el lugar
donde se encuentra. 2. Dicho de una persona: originaria del propio país al que pertenece

autocultivo
AUTOCULTIVO cultivo de marihuana para uso personal

autocumplir
AUTOCUMPLIR cumplirse lo que uno mismo predijo

autocurativa
AUTOCURATIVA f. de AUTOCURATIVO

autocurativo
AUTOCURATIVO que se sana solo, sin intervención externa

autodenuncia
AUTODENUNCIA es la denuncia realizada por el mismo autor de la falta o delito.

autodenunciarse
AUTODENUNCIARSE declararse voluntariamente culpable de haber cometido una falta o delito, de modo de reducir la
multa o pena asignada.

autodestruir
AUTODESTRUIR, AUTODESTRUIRSE proceso por el cual se daña uno mismo consciente e indolentemente.

autodiagnosticarse
AUTODIAGNOSTICARSE determinar en forma personal que afección se padece y, eventualmente,
AUTOMEDICARSE, recetarse medicamentos sin visitar un médico.

autoeliminar
AUTOELIMINARSE verbo transitivo; debe ser reflexivo pues implica hacerlo uno sobre si mismo. Suicidarse

autoeliminarse
AUTOELIMINARSE suicidarse 2. Excluirse: se,autoeliminó de la convocatoria.

autoempleada
AUTOEMPLEADO,A empleado que trabaja por cuenta propia y que se impone e incorpora a los servicios de seguridad
social y de salud.

autoempleado
AUTOEMPLEADO persona que trabaja por su cuenta y se registra en seguros de salud y previsión de modo de ahorrar
para jubilar y estar protegido, con su grupo familiar, por problemas de salud.

autoemprendizaje
AUTOEMPRENDIZAJE emprendimiento de un proyecto comercial por cuenta propia.

autoentrenamiento
AUTOENTRENAMIENTO preparación física dirigida por uno mismo

autoentrevista
AUTOENTREVISTA entrevista que un periodista o escritor se gace a si mismo. Es en realidad una pseudoentrevista
puesto que por definición entrevistar es tener a la vista a una persona para conversar con ella (la tecnología permite
hoy entrevistas remotas, pero se sigue teniendo a la otra a la vista)

autoerigirse
AUTOERIGIRSE autonominarse, autodesignarse, asumir el poder por la fuerza

autoetnografia
AUTOETNOGRAFÍA de auto, propio y etnografía, ciencia que estudia y describe a los diversos pueblos y sus
costumbres. Por ende, se trata de la biografía del propio pueblo que hace el estudio.

autoetnografía
AUTOETNOGRAFÍA ciencia que entremezcla la etnografía con la propia experiencia personal del etnógrafo.

autoexcluido
AUTOEXCLUIDO que se ha hecho a un lado en forma voluntaria. Marginarse por decisión personal.

autoexplotación laboral
AUTOEXPLOTACIÓN LABORAL acción y efecto de trabajar excesiva y continuadamente en el tiempo en forma
voluntaria y remunerada.

autoexpulsión
AUTOEXPULSIÓN retiro voluntario de una membresía. Renuncia voluntaria.

autoficcional
AUTOFICCIONAL relativo a la AUTOFICCIÓN neologismo creado por el escritor francés Serge Doubrovsky en 1977
para su novela Hijos, que es parte ficcion en la que el escritor participa y parte de su vida personal

autoficción
AUTOFICCIÓN neologismo literario inciado por el novelista francés Serge Doubrosky en 1977 para denominar un
género muy particular y rechazado, por constituir una contradicción oximorónica ya que exige la concurrencia de 1. Que
el autor sea a su vez el narrador y el intérprete, es decir esté contado en primera persona. 2. Sea un texto y un
paratexto (título, tapa, contratapa, solapas) de una ficción vivida por el narrador. Esta literatura ya fue desarrollada
anteriormente por algunos, como Azorín y Unamuno, pero Doubrosky fue el primero en descubrir y definir las
características del género, en que el personaje que los representa en realidad no cuenta lo que hace, sino lo que a ellos
les gustaría aspirar a hacer.

autoformación
AUTOFORMACIÓN Dicho de una persona: Que se especializado en alguna materia con estudios personales, sin un
tutor. Dicho de materiales: Proceso que mediante el paso del tiempo conduce a la formación natural de materia
orgánica, como ser bosques, pastizales, vegetación, o estructuras inorgánicas como ser cerros, montañas, lagos,

estructuras químicas como cristales y otros procesos de desarrollo y crecimiento inorgánico de placas y estructuras.

autoformar
AUTOFORMAR formar por si mismo, formar sin participación de algún agente externo.

autogestionada
AUTOGESTIONADA femenino de AUTOGESTIONADO que se administra sin intervención de terceros, con recursos
propios

autogestionar
AUTOGESTIONAR manejar, administrar por cuenta propia

autogobernado
AUTOGOBERNADO que se maneja por si solo, que no es administrado por terceros.

autohomenaje
AUTOHOMENAJE honras que se hace uno mismo.

autoimponerse
AUTOIMPONESE colocarse voluntariamente restricciones o exigencias

autoimpulsor
AUTOIMPULSOR que se impulsa a si mismo. 2. Mantra, morivador verbal que se repite mentalmente a uno mismo con
frecuancia, emoción y motivación, para aumentar la fortaleza interna y la capacidad de resistir, perseverar,
superarse.Por ejemplo "Hoy estoy mejor que ayer" o " Soy capaz de hacer todo lo que mi mente se proponga" 2.
Sistema mecánico o hidráulico de impulsión propia de una máquina.

autoindulgente
AUTOINDULGENTE que se compadece a si mismo, que se da licencias y que actua con permisividad

autoinflamatoria
AUTOINFLAMATORIA femenino de autoinflamatorio

autoinflamatorio
AUTOINFLAMATORIO,a neologismo inventado en 1999 para designar un grupo de enfermedades que producian
inflamaciones periódicas cíclicas que luego reversaban y que no se debían a una infección, por lo que no eran tratables
con antibióticos o antivirales. Estas enfermedades tienen un caracter genético y se denominan síndromes
autoinflamatorios o enfermedades autoinflamatorias sistémicas.

autoinfligirse
AUTOINFLINGIRSE provocarse a si mismo ( un cierto daño)

autoinjerto

AUTOINJERTO injerto (de piel) desde otra zona del mismo paciente

autoinvestidura
AUTOINVESTIDURA Nombramiento en un cargo por decisión propia.

autolimitación
AUTOLIMITACIÓN restricción voluntaria

automatriculación
AUTOMATRICULACIÓN inscripción ejecutada sin intervención de un tercero, posiblemente realizada online.

autonombran
AUTONOMBRAN tercera persona plural del presente del modo indicativo del verbo AUTONOMBRARSE
Autodesignarse Asumir un cargo sin que otros lo hayan nombrado

autonominación
AUTONOMINACION Acción de nombrarse personalmente en un cargo o posición. 2. Registrarse personalmente en un
concurso, como el premio Nobel o los premios Oscar

autoodio
AUTOODIO desprecio por uno mismo, nivel mínimo de autoestima

autopercibirse
AUTOPERCIBIRSE evaluarse a si mismo en cuanto aspectos subjetivos como personalidad y presencia.

autopilotear
AUTOPILOTEAR manejar en forma automática, robotizada.

autoplacer
AUTOPLACER Masturbación. Proceso de estimulación de los órganos sexuales masculinos o femeninos (clítoris) para
efecto de lograr placer a través del climax y la eyaculación.

autopremio
AUTOPREMIO premio que se otorga una persona a sí misma

autopresión
AUTOPRESIÓN stress que es inducido por propia voluntad, por ejemplo, al ponerse metas muy elevadas o al límite de
las posibilidades o capacidad.

autoproclamación
AUTOPROCLAMACIÓN anunciarse o proclamarse a si mismo como candidato (a algún cargo, a una posición)

autoproducir
AUTOPRODUCIR fabricar o generar por si mismo

autoprolongarse
AUTOPROLONGARSE prolongarse, extenderse (en el cargo, por ejemplo) por propia decisión. 2. Estirase (algo) por si
mismo.

autopromoverse
AUTOPROMOVERSE Hacer publicidad uno mismo, candidatearse

autoproporcionarse
AUTOPROPORCIONARSE proveerse a si mismo (de algo)

autoprovocarse
AUTOPROVOCARSE producirse a si mismo (daño, heridas, la muerte)

autoridades
AUTORIDADES Grupo de personas que encabezan el gobierno, la iglesia, las fuerzas armadas, las instituciones
públicas y sus reparticiones.

autorizados
AUTORIZADOS plural de autorizado, participio pasado del verbo Autorizar dar permiso, permitir, dar licencia.

autorobo
AUTOROBO simulación de un robo por la misma persona que lo denuncia.

autorregalo
AUTORREGALO Obsequio que se.hace alguien a si mismo.

autorrepresentación
AUTORREPRESENTACIÓN que no tiene representante fuera de sí mismo; que se representa por si mismo.

autorretratarse
AUTORRETRATARSE hacerse una selfie, sacarse una fotografía uno mismo.

autorriego
AUTORRIEGO riego automático

autosatisfacción sexual
AUTOSATISFACCIÓN SEXUAL Acción y efecto de autosatisfacerse sexualmente. Producir orgasmo sin coito. Consiste
en que la persona se masturba en solitarioo o en presencia de otra persona.

autosexo
AUTOSEXO sexo en solitario, provocarse placer sexual, masturbación

autosilenciarse
AUTOSILENCIARSE tomar la decisión voluntariamente de mantenerse callado

autosustentabilidad
AUTOSUSTENTABILIDAD capacidad de sostenerse o regenerarse por si mismo, sin ayuda de terceros. En alguna
medida el prefijo auto es redundante pues SUSTENTABILIDAD ya tiene implícita esa cualidad.

autotest
AUTOTEST de auto- prefijo que significa por sí mismo y test, anglicismo por prueba, evaluación. Es la acción y efecto
de realizarse una evaluación sin intervención de terceras personas.

autotraducirse
AUTOTRADUCIRSE traducirse en forma automática, sin intervención externa.

autotributo
AUTOTRIBUTO homenaje que alguien se hace a si mismo.

autotrollearse
AUTOTROLLEARSE o AUTITROLEARSE es reirse públicamente de si mismo. Hacer bromas pesadas, burlarse, hacer
bullying, molestar, reírse en las redes sociales o la televisión para llamar la atención pero en este caso de la propia
persona que los publica.

autoubicar
AUTOUBICAR que se localiza por si mismo

autoverdad
AUTOVERDAD abuso del poder para destruir la palabra como mediadora en una sociedad; de los mismos políticos
creadores de la POSVERDAD.

autóctonas
AUTÓCTONAS femenino de AUTÓCTONO, originario del lugar

auxiliable
AUXILIABLE que se puede o deja ayudar.

auzolan
AUZOLAN, trabajo vecinal en vasco, era un partido político español que fue creado en 1983, de ideología comunista y
cuyo presidente fue Bixente Serrano. Se disolvió en 1986.

avant la lettre

AVANT LA LETTRE galicismo por ANTES DE LA LETRA. Se usa para algo que está anticipado, un hecho, una idea, un
fenómeno que se produce antes de estar tipificado El francés lo recibió del latín ante litteram en la época en que el
latín era el idioma universal en Europa. Expresión que existe en diversos idiomas, incluído el español y que proviene de
la imprenta cuando los grabados llevaban los textos después de estos. En italiano se considera cursi decirlo en francés
y usan avanti lettera.

ave de corral
AVE DE CORRAL ave de criadero, para consumo humano

