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lesbie
LESBIE anglicismo por LESBI, LESBIANA

lesbofeminista
LESBOFEMINISTA persona lesbiana que aboga por la causa feminista, y eventualmente, con preferencia la de las
lesbianas.

lesbofobia
LESBOFOBIA odio o temor a las mujeres que aman o tienen relaciones sexuales con otras mujeres.

lesbofóbico, ca
LESBOFÓBICO, CA ver LESBOFÓBICO, que odia a las lesbianas y lo que se relacione con mujeres que aman a otras
mujeres.

lesbomarental
LESBOMARENTAL maternidad lésbica, ejercida por una pareja de mujeres.

lesbomaternal
LESBOMATERNAL Término compuesto por LÉSBICO Relativo a las lesbianas y MATERNAL relativo a las madres. Por
ende, se refiere a Relativo a las madres lésbicas o lesbianas que crían o tiene entre ellas un amor hacía un tercero, un
bebé o un niño de carácter maternal. Viene al caso porque el infante podría ser engendrado por inseminación artificial o
in vitro, de algún padre desconocido o porque es amado maternalmente por ambas madres, sea o no una de ellas la
madre biológica de ese hijo. 2. Se refiere a familias constituidas por dos mujeres.

lesbófobo
LESBÓFOBO quién odia a las lesbianas y al lesbianismo o relación sexual entre mujeres

lesion organica
LESION ORGANICA error ortográfico por LESIÓN ORGÁNICA, daño de un órgano o perturbación funcional del mismo.

let go
LET GO error ortográfico por LET'S GO anglicismo por Vamos!.

let&#39;s go
LET'S GO anglicismo exclamación por ¡Vamos!

letraherido
LETRAHERIDO proviene del catalán letraferit, aficionado a las letras o a la lectura.

levantar la voz
LEVANTAR LA VOZ expresión para indicar que una persona está hablando a un volumen mas alto que lo adecuado.

levantinismo
LEVANTINISMO actitud desprejuiciada e insincera en el comercio y en los asuntos, tradicionalmente atribuído a las
poblaciones del mediterráneo oriental.

levantinista
LEVANTINISTA relativo al Levante 2. Partidario del levantinismo, que está a favor del Levante, punto cardinal por
donde sale el sol en los equinoccios, como también parte de un país hacia esa dirección.

ley antimáscaras
LEY ANTIMÁSCARAS ley que pretende sancionar a quienes utilicen máscaras en disturbios y manifestaciones para
ocultarse y evitar ser reconocidos

ley de dedo
LEY DE DEDO 1. En electricidad y magnetismo: Puede referirse a la ley de Fleming o Regla de la mano izquierda: un
conductor que está dentro de un campo magnético perpendicular a él y por el cual se hace circular una corriente, se
crea una fuerza cuyo sentido dependerá de cómo interactúen ambas magnitudes (corriente y campo).De esta manera,
el dedo pulgar determina el sentido de la fuerza que experimentará ese conductor. 2. Coloquialmente, refiérese a la
designación de una persona por mera preferencia, señalándolo con el dedo índice. 3. En Roma, en las peleas en el
coliseo, el emperador decidía la vida o la muerte del gladiador derrotado mediante la posición de su dedo pulgar:
arriba, vida; abajo, muerte.

ley del silencio
LEY DEL SILENCIO norma no escrita que tiene lugar dentro de organizaciones y que consiste en mantener el secreto
absoluto, a costa de la vida si fuese necesario, de un delito o lo que fuere que hayan cometido uno o varios miembros
de dicho grupo.Faltar a esta ley habitualmente cuesta la vida del traidor, especialmente dentro de las mafias.

ley del talion
LEY DEL TALIÓN (y no TALION) precepto bíblico que estipula Ojo por ojo, diente por diente. El daño que ti haces, con
lo mismo pagas.

leyenda áurea
LEYENDA ÁUREA en latín; LEYENDA DORADA, antología de relatos hagiográficos hechos por Santiago de la
Vorágine, arzobispo de Venecia, a mediados del s. XIII y publicados en 1399.

leyes básicas
LEYES BÁSICAS principios fundamentales de la física, química u otra ciencia, a partir de las cuales se derivan otras
leyes y teorías.

leyo la cartilla
LEYO LA CARTILLA error ortográfico por (LE) LEYÓ LA CARTILLA, pretérito indefinido de leer la cartilla, increpar,
advertir (cuales son las reglas)

lez
LEZ anglicismo; coloquialmente en inglés, lesbiana: Soy lez Y tú? Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser lezzie, lesby, lezz, tortillera

lémures
LÉMURES plural de LÉMUR y también LEMUR

lgbtiq
LGBTIQ acrónimo por lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, queer

liarla gorda
LIARLA GORDA en España: variante de (se va a) LIAR GORDA, enredar mucho una situación. Armar la grande, crear
un escándalo

liberal-demócrata
LIBERAL-DEMÓCRATA combinación de la ideología liberal con la demócrata, ya sea de los principios o de alianza
entre las dos corrientes de pensamiento político.

liberrtino
LIBERRTINO error ortográfico por LIBERTINO, hombre dado a los placeres sexuales

libertad con los papeles en regla
LIBERTAD CON LOS PAPELES EN REGLA que está libre o liberado y su documentación personal está al día y en
orden, cumpliendo lo exigido por la ley.

libertad de expresión
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Derecho fundamental de los ciudadanos de una nación o Estado, estipulado en la
constitución política de todos y cada uno de los países democráticos, de poder expresar libremente sus pensamientos,
dentro de los marcos de respeto por los derechos de los demás.

libertadla
LIBERTADLA forma pronominal de segunda persona del imperativo del verbo LIBERTAR, liberar

libertarismo
LIBERTARISMO doctrina que postula la exclusión total del Estado y la defensa total de la libertad individual. Considera
la libertad individual y el libre mercado como la mejor forma de defender la democracia

liberticidio
LIBERTICIDIO asesinato de la libertad, que destruye o mata la libertad. Quitar o negar la condición de libre al que está
preso o esclavizado.

libertinos
LIBERTINOS plural de LIBERTINO, persona de vida lujuriosa y disipada.

libretea
LIBRETEA En Nicaragua tercera persona singular del presente del Indicativo del verbo LIBRETEAR hacer la cimarra,
ausentarse del deber sin permiso. En Chile: Dejar libre, dar permiso. Estar libreta es estar libre.

libro de recetas
LIBRO DE RECETAS colección impresa de recetas (de cocina) que incluyen los ingredientes, las dosis, el proceso de
preparación y, eventualmente, las formas de servir el plato o pasteleria.

libro-adorno
LIBRO-ADORNO libro que no cumple una función cultural, sino que ornamental, como en una pared de una tienda
elegante o de un restaurante.

libro-objeto
LIBRO-OBJETO libro usado como adorno o sujetalibros, hecho de cualquier material adecuado.

libros
LIBROS pl. de libro conjunto de hojas empastadas escritas o impresas (El principito, 20 poemas de amor, diario de
vida) o encuadernadas para ser llenadas a mano: libros contables, libro de asistencia, diario de vida). No está en mis
libros: no tengo conocimiento, no es lo que acostumbro hacer o ver. El libro de la vida: la experiencia. Los libros
contables, hoy en dia, son archivos contables electrónicos, que mantienen su antigua denominación.

librotes
LIBROTRES pl. aumentativo de LIBRO; libro de gran volumen o de gran calidad

licaones del desierto
LICAONES DEL DESIERTO ver LICAÓN o lycaón

licenciante
LICENCIANTE persona jurídica o física que licencia, que da un permiso o oficializa una excusa.

licenciantes
LICENCIANTES plural de LICENCIANTE

lideraza
LIDERASA (y no LIDERAZA) femenino de líder, jefe, que dirige. Persona que dirige o conduce un partido político, un
grupo social u otra colectividad. 2.. Persona o entidad que va a la cabeza entre un grupo de competidores. 3. Directora
de un colegio. En otros tiempos liderasa sería el nombre de una enzima, pero en estos tiempos de igualdad de género
es una líder.

liderzuela
LIDERZUELO, a despectivo de LÍDER, líder de poca monta.

lidoro
LIDORO Personaje de la obra de John Barclay (1621) que cumple ahora 400 años de justa fama Argenis y Poliarco,
que fallece en el mar y es su cuerpo es arrastrado hasta la playa y encontrado por Argenis y Poliarco. Poliarco intenta
robar sus pertenencias y Argenis le pide respeto por el dolor ajeno. Calderón de la Barca adapta esta obra entre 1626 y
1636.

lienzo
LIENZO Tela publicitaria que tiene la característica de extenderse a lo ancho y ser mucho mas ancha que alta. Lienzo
típicos son los llamados PASACALLES que, como su nombre lo indica, se tienden en altura y de modo que crucen toda
la avenida..

life long learning
LIFELONG LEARNING (y no LIFE LONG) es el concepto de aprendizaje permanente durante la vida activa. Un
ingeniero informático, un abogado, un médico u otro profesional debe participar en un lifelong learning o sino, a los 5
años, estará obsoleto.

lifeless
LIFELESS del inglés life, vida y less, sufijo que significa sin, carente de: sin vida, inerte, muerto

lifestyle
LIFESTYLE del inglés life, vida y style, estilo, es decir, estilo de vida

ligeras
LIGERAS plural femenino de ligero rápido. 2. Con poca ropa.

liliaque
LILIAQUE Planta árborea de la familia de las leucaenas. produce una leguminosa en vaina Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser eucaena, liliak o kiulilac o liliaque o leleques, lino, lino criollo, macata
blanca, liliaquiel, huaje o guaje

liliburlero
LILIBURLERO canción que satiriza a los católicos romanos irlandeses y el nombramiento del general Talbot como lord
teniente de Irlanda en 1687. 2. Canción dd Adrian Boult y la orquesta filarmónica de Londres. 3. En 1688 Henry Purcell
compuso una canción que se volvió popular durante la revolución llamada el Lilibullero.

liliputienses
Ciudadano de Liliput, enanitos que moraban en Liliput una localidad imaginaria visitada por Lemuel Gulliver en el
primero de los 4 libros clásicos de la literatura universal, "Los viajes de Gulliver", escritos por Jonathan Swiff en 1726.

limerancia
LIMERANCIA deformación de LIMERENCIA término derivado del inglés LIMERENCE para designar al amor romántico.
Estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia alguien, sintiendo una necesidad obsesiva por
ser correspondido.

limitó sinonimos
LIMITÓ Forma verbal del verbo LIMITAR]/E] pretérito indefinido, tercera persona singular. Poner límites, barreras,
fronteras, limitaciones Su autoridad estaba limitada a gastos hasta $US3.000.

limonsón
LIMONSÓN mezcla entre limón y naranja. A pesar de ser el fruto mas potente y de mayor tamaño de los citrus, en la
mayor parte del mundo es el menos conocido.

limonzón
LIMONZÓN error ortográfico por limonsón mezcla de limón y naranja

limpios
limpios plural de LIMPIO aseado, lustrado, sin suciedad

line
LINE palabra inglesa que significa línea

liner
LINER 1. Transatlántico 2. Delineador 3. Forro 4. Portada y contraportada de un libro.

linfomano
LINFÓMANO dicho de una persona: Adicta al teléfono celular.

lingerie
LINGERIE palabra inglesa, y esta, a su vez, del francés lingerie, LENCERÍA/E], ropa interior femenina y ropa de noche

lingüista o lingüístico
LINGUISTA o LINGUÍSTICO Relativo o perteneciente al lenguaje (medio de comunicación humano) 2. Un linguista es
un especialista en LINGUISTICA

liosas
LIOSAS femenino, plural de LIOSO enredado, que produce enredo(s),

lipoaspiracion
LIPOASPIRACION error ortográfico por LIPOASPIRACIÓN

lipoaspiración
LIPOASPIRACIÓN liposucción, desprendimiento y extracción de grasa o tejido adiposo desde diversas regiones del
cuerpo, mediante una técnica quirúrgica de la cirugía estética que remodela la silueta . Se usa una cánula o jeringa
conectada a una máquina succionadora de grasa por aspiración mecánica. Es una intervención riesgosa que puede
provocar la muerte en casos de complicaciones extremas

lipstick
LIPSTICK anglicismo, palabra inglesa que significa lápiz labial, pintalabios.

liquidada
LIQUIDADO,A Participio pasado del verbo LIQUIDAR 1. Convertir un activo en dinero: liquidar unas acciones. 2.
Vender en precio rebajado hasta terminar con el stock: gran liquidación de verano. 3. Asesinar a una persona: fue
liquidado por los narcos 4 Destruir, arruinar 5 vencer: Messi lo liquidó.

lismosneros

LIMOSNEROS plural de limosnero, quien pide limosna, mendigo

lista de espera
LISTA DE ESPERA orden de precedencia con que, a medida que se dispone de recursos, se va atendiendo a los
inscritos. Muy pertinente en casos clínicos como trasplantes de órganos o cirugías.

listening
LISTENING (se pronuncia lisening) gerundio de TO LISTEN, escuchar, atender, oir y sustantivo inglés que significa (la)
escucha, atención. Rehearsal lisrening: escuchar un ensayo musical.

listeria
LISTERIA contracción de LYSTERINE, un desinfectante a base de listerina, e HISTERIA. Es decir, histeria por la
posibilidad de contagio por virus y bacterias.

literarios
LITERARIOS plural de LIETARIO Relativo a la LITERATURA De las letras, en oposición a de las ciencias.

literatura vulgar
LITERATURA VULGAR Libros, revistas y material de lectura de bajo valor literario.

litotes
LITOTES ironía en que se dice como positivo algo que es precisamente lo contrario; figura literaria perteneciente a las
3.4. FIGURAS OBLICUAS, (no hablar derechamente) junto con la 3.4.1 PERÍFRASIS o circunloquio, y la 3.4.3
PARALIPSIS, o PRETERMISIÓN. Las oblicuas son un subgrupo de las 3. FIGURAS DE PENSAMIENTO.

little data
LITTLE DATA conjunto pequeño y específico de datos que utilizan las empredas para conocer el comportamiento de
sus potenciales compradores Contrasta con la BIG DATA, conjunto masivo de datos, tan volumino y complejo, que se
requieren aplicaciones informáticas sofisticadas para su manipulación y análisis y gran capacidad de almacenamiento
en diferentes partes del planeta..

liturgias
LITURGIAS plural de LITURGIA

live
LIVE anglicismo por VIVO o EN VIVO

live-action
LIVE-ACTION anglicismo por IMAGEN REAL, ACCIÓN REAL, ACCIÓN EN VIVO, para referirse a tomas realizadas
mediante la filmación directa de actores o elementos reales, en contraposición a la animación, en que se animan
dibujos, marionetas, computación y gráficos informáticos.

lividinosos
Lujurioso, de alto deseo sexual. EL término es LIBIDINOSO con B, no con V.

líbelo
LÍBELO tercera persona del imperativo del verbo LIBAR, succionar, extraer un néctar. No confundir con LIBELO
memoria judicial que se presenta ante un magistrado: el libelo acusatorio fue presentado hoy.

líbido aumentado
LÍBIDO AUMENTADO impulso sexual subido de nivel, excitado sexualmente, dicho vulgarmente "con mas ganas", con
mas deseo sexual

línea
LÍNEA Pequeña cantidad de cocaína que se extiende sobre una superficie lisa en forma alargada, como una línea, para
ser esnifeada por el adicto.

línea blanca
LÍNEA BLANCA equipamiento para la cocina y lavandería

línea indefinida
LÍNEA INDEFINIDA conducta no clara, sin compromiso

línea media del cuerpo
LÍNEA MEDIA DEL CUERPO si hablamos del cuerpo humano, desde la perspectiva descendente es la cintura y en el
sentido vertical también podríamos trazar un eje de simetría que no tiene nombre. Si se trata de un cuerpo simétrico
una línea media es el eje de simetría del cuerpo. Si es asimétrico es la línea que lo divide en dos áreas de igual
superficie (plano) o igual volumen (cuerpo).

línea representativa
LÍNEA REPRESENTATIVA 1. Formalmente, trazo que en un eje de coordenadas cartesianas se construye
(dibuja),representando los diferentes valores que una variable va tomando a medida que se avanza en el parámetro
representado en la abscisa (tiempo, por ej). 2. Modelo de un conjunto, por ejemplo, de vestuario

líneas
LÍNEAS plural de LÍNEA. Ver LÍNEA.

llamada extorsiva
LLAMADA EXTORSIVA llamada telefónica para amenazar con hacer daño a un familiar u otra amenaza grave si el
llamado no paga el dinero o joyas requerido.

llamadas
LLAMADAS plural de LLAMADA 1. Hacer un contacto telefónico 2. Invocación, solicitud

llamar a las cosas por su nombre
LLAMAR A LAS COSAS POR SU NOMBRE Ser explícito en decir las cosas, hablar con claridad y sin rodeos. Acusar a
quien corresponda o denunciar algo sin temor a represalias.

llamativos

LLAMATIVOS plural de LLAMATIVO Que llama la atención, que se destaca.

llampí
LLAMPÍ error ortográfico por YAMPY o Yampi, Véase ambos.

llantaina
LLANTAINA planta lanceolada, medicinal, buena para tratar enfermedades cancerosas. Planta herbácea apreciada por
los grillos.

llantenes
LLANTENES plural de LLANTÉN planta medicinal anticancerígena. Ver LLANTÉN

llave tecnológica
LLAVE TECNOLÓGICA recurso tecnológico clave para el éxito en alguna actividad.

llenado capilar
LLENADO CAPILAR flujo sanguíneo o de otro fluido que se hace a través de conductos muy finos del orden de
décimas de mm. o aún menor.

lleni
LLENI nombre propio deformación fonética y gráfica de Jenni, y ésta, a su vez, diminutivo o contracción del nombre
inglés Jennifer, que a su vez proviene del galés Gwenhwifa, que significa blanca como la espuma del mar, mujer con
pureza y justicia, o la de espíritu luminoso.

llevar al climax
Llevar al climax. Relativo a una situación: Llevar al punto mas álgido o crítico. Relativo a una persona: Hacer acabar,
eyacular.

llevar vida desordenada
LLEVAR VIDA DESORDENADA ser propicio a los vicios, promiscuo, alcohólico, drogadicto, jugador, flojo o parrandero,
o cualquier combinación de estas condiciones o atributos.

llida
Llida 1. Learning Literacies for the digital age, proyecto británico de medición de aprendizaje. 2. Lake Lanier Islands
Developmente Authority. empresa del estado de Georgia en Estados Unidos que se encarga de marketear las islas lake
Lanier. 3. Quizás se quizo decir Lleida, que es el nombre gallego de Lérida, en España.

llorar como una magdalena
LLORAR COMO UNA MAGDALENA Expresión que hace alusión a como lloraba María Magdalena al lado del cuerpo
de Jesucristo muerto. Llorar con desesperación, copiosamente, sin inhibiciones.

lloriqueante
LLORIQUEANTE quejoso, lastimero, que lloriquea

lloriqueos
LLORIQUEOS plural de LLORIQUEOLlanto sostenido y quejumbroso, que se hace mas que pir pena , para causar
lástima y conseguir lo que se quiere (un capricho).

lloversobremojado
LLOVERSOBREMOJADO error de la aplicación por LLOVER SOBRE MOJADO, ir de mal en peor; tener una mala
detrás de otra. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ir de mal en peor

llustre
ILUSTRE Conspicuo, destacado, muy importante

lluvia de ideas
LLUVIA DE IDEAS es la versión en español de BRAINSTORMING (tormenta cerebral), reunión de personas en donde
se tiran ideas no importando lo locas que pudieran parecer, las cuales se comperten, discuten y producen nuevas
alternativas mejoradas y prácticas.

lluviesita
LLUVIESITA error ortográfico por LLUVIECITA, pequeña lluvia, diminutivo de LLUVIA

lo comido y lo bailado no me lo quita nadie
LO COMIDO Y LO BAILADO NO ME LO QUITA NADIE Expresión que puede decir quien está cometiendo una falta o
delito y se dio gustos o placeres indebidos. Me puedo morir con este manjar pues tengo diabetes galopante, pero lo
comido y lo bailado no me lo quita nadie.

lo contralio de feroz
LO CONTRARIO DE FEROZ El antónimo de feroz es MANSO

lo dejaron con los crespos hechosz
LO DEJARON CON LOS CRESPOS HECHOS Dejar a alguien frustrado por no poder hacer lo que tenía programado.
Una alegoría de una mujer que va a la peluquería porque está invitada a una fiesta o matrimonio, y ésta no se
realiza:La dejaron con los crespos hechos: el novio no apareció en la iglesia. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser dejar plantado, dejar marcando ocupado, bypasear, baipasear

lo ha hecho por la patilla
LO HA HECHO POR LA PATILLA en España: realizar algo gratuitamente. Ver POR LA PATILLA. En leguaje urbano
IRSE POR LA PATILLA es cagarse, perder control de los esfínteres.

lo lógico
LO LÓGICO, lo que corresponde , lo que el sentido común, lo obvio, lo que la lógica indica

lo más alto
LO MAS ALTO lo mas arriba posible, lo superior; la mayor altura: lo mas alto que he llegado son los 6800 metros.

lo más fácil

LO MÁS FÁCIL la forma mas simple, lo mas sencillo

lo perecedero
LO PERECEDERO lo que perece, que no perdura en el tiempo, en contraposición a lo perenne, imperecedero, lo que
permanece

lo racional
LO RACIONAL, antónimo de IRRACIONAL, lo RAZONABLE, que va de acuerdo con un pensamiento o actitud
inteligente, mas que imprudente o emocional

lobbista
LOBBISTA anglicismo por OPERADOR POLÍTICO que se dedica a realizar negociaciones políticas y lograr acuerdos y
negocios entre diferentes partes.

lobi
LOBI grafía españolizada del anglicismo LOBBY, gestión o negociación de pasillo que hacen los politicos y operadores
políticos para sacar ventajas legislativas.

lobista
LOBISTA anglicismo derivado de LOBBY, hall de recepción (generalmente de un hotel); operador político que trabaja
en lograr entendimientos y acuerdos para beneficiar a sus clientes en la promulgación de una ley, decreto, reglamento,
licitación o negocio.

locas
LOCAS pl. de LOCA, homosexual que hace alarde de su condición

loci
LOCI es el plural de LOCUS palabra latinismo por lugar, posición, que en biología determina la posición fija sobre un
cromosoma, como puede ser la de un marcador genético o de un gen específico.

lockhoto
LOCKHOTO anglicismo derivado de lock hot, , y este, a su vez, de LOCK, cerradura y HOT, caliente; status o candado
físico que se impone a un servicio domiciliario como el gas o la electricidad.

locoro
LOCORO error ortográfico de LocoRoco, saga de videojuegos japonés monojugador diseñado solo para la plataforma
Playstation portátil y PSP 4 de Sony, en que Locoroco son un mundo de felices y coloridas criaturas, en donde el
jugador es su única esperanza. 2. Otra eventual opción de error es LOCRO, guiso de origen preincaico de la región
andina, consistente en zapallo, maíz y papas.

locoroco
LOCOROCO videojuego (2006) para la cinsola PSP de Sony Hay que inclinar el ambiente para mover figuras llamadas
locoroco

locuciones
LOCUCIONES plural de LOCUCIÓN

locuras
LOCURAS plural de LOCURA. Ver LOCURA.Cosas poco cuerdas, peligrosas, riesgosas Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser acciones peligrosas, demencias, actos irracionales

locus
LOCUS del latín lugar 1. En geometría: Lugar geométrico. 2. En biología celular: posición fija en un cromosoma, que
determina la posición de un gen o de un marcador. Por extensión, en computación evolutiva: se le usa para identificar
posiciones de interés sobre determinadas secuencias.

lof
LOF en inglés, error por LOFT, literalmente DESVÁN. Neologismo para apartamentos miniatura, típicos para
estudiantes universitarios que viven solos.

loft
LOFT departamentos que comenzaron a aparecer en Estados Unidos por 1950, en que no había separación de
ambientes, en psrticular entre el living y comedor, y mas taede tampoco entre el comedor y la cocina. El término de
extendió a espacios abiertos sin (muchas) divisiones cuando antiguas edificaciones de industrias se remodelaron y se
habilitaron para uso habitacional.

loftero
LOFTERO 1 que vive en un LOFT 2. Que ofrece lofts en arriendo.

logófilo
LOGÓFILO persona que tiene o expresa fascinación por las letras.

lograble
LOGRABLE alcanzable, que se puede lograr

loino
LOINO en Chile: 1. Nativo de El Loa, provincia del norte de Chile. 2. Relativo o perteneciente a El Loa.

loíno
LOÍNO natural de El Loa, provincia y región del norte de Chile, por donde pasa el río Loa, que tiene forma de una U y
es el mas largo de Chile. 2. Adepto al club Cobreloa.

loínos
LOÍNOS plural de LOÍNO, habitante de El Loa, pueblo del norte de Chile.

lonely hearts society
LONELY HEARTS SOCIETY anglicismo literalmente sociedad de los corazones solitarios. Existe en Estados Unidos,
en las redes un sitio del LONELY HEARTS CLUB SOCIETY que se dedica a dar apoyo a quienes se encuentren con su

corazoncito destrozado o no puedan encontrar compañía sentimental. Pero esta sociedad es también una empresa
comercial que se dedica a la venta de ropa alusiva, como poleras con el logo o con el nombre de la sociedad, ropa con
corazones blancos sobre tela negra, etc. Se ha desviado hacia una descripción de sentimientos sociales y políticos en
@SocieryHearts. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lonely hearts club society

lontano
LONTANO del italiano, lejos, lejano

look twinning
LOOK TWINNING anglicismo por verse hermanado. Es una moda que arrasó en las redes en 2017. Se trata de vestirse
aparejado, por ejemplo, usando ella y él la misma tela de camisa y pantalón o el mismo color de traje de baño de
ambos (rosado, para llamar la atención).

lookear
LOOKEAR anglicismo derivado de look, vista presencia; arreglarse para tener mejor look o pinta, facha. Vestirse
atractivamente

loopear
LOOPEAR anglicismo derivado de LOOP, bucle y del verbo To loop, sar vueltas en círculos, especialmente en pituetas
aéreas, pero también se dice que el avión entró en loop cuando cae describiendo una trayectoria de sacacorchos.
En informática se dice que un programa entró en loop, o que está loopeando, cuando se produce una reiteración
indefinida de una rutina, sub-rutina o serie de líneas de código, y no puede salir de ese proceso sin intervención
humana.

lootbox
LOOTBOX o LOOT BOX, en los vjdeojuegos: cajas de recompensa por las cuales debes pagar dinero real,
enmascarado en forma de diademas, fichas o equivalentes, para seguir avanzando en el juego o reducir el tiempo de
juego. Es la forma moderna de extraer dinero por parte de la industria a los jugadores, una vez que se han hecho
adictos.

lorem ipsum
LOREM IPSUM texto sin significación alguna que se usa en el mundo gráfico y publicitario para rellenar un fondo de un
papel, portada de libro, letrero o similar.

lorito de senegal
LORITO DE SENEGAL, es un psitácido, el loro más común que se comercializa para mascota. De pecho verde o
colores rojo y gris, se acomoda muy bien con el ser humano y es una buena mascota. Es endémico de Äfrica

lorito senegal
LORITO SENEGAL ver LORITO SENEGALÉS Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser loro
de senegal, loro you you, lorito senegalés

lorito senegalés
LORITO SENEGALÉS Poicephalus senegalus. Pájaro de la familia de las psitáceas (loros). El adulto llega a medir 25
cms. Tiene plumaje verde, excepto en el pecho, que es amarillo. Se encuentra nativo en Senegal, Gambia, y Guinea
hasta el sur de Mali. Es apegado al ser humano y contrae una relación única y especial con su cuidador. Su valor de

compra es de unos 500€. Hay dos tipos de lorito de Senegal según sea su zona de procedencia:
Los que viven en Costa de Marfil, Ghana y oeste de Nigeria se conocen como Poicephalus senegalus versteri.
Los que viven en el este y noreste de Nigeria, sur del Chad y norte del Camerún son denominados Poicephalus
senegalus mesotypus. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser loro you you, you you, lorito
del senegal

los benges
LOS BENGES, en realidad es BENGUÉs, del gitano, espíritus malignos. El pronombre está considerado para excluir la
acepción de la crema analgésica del mismo nombre creada por el farmacéutico francés Jules Bengué, a base de
mentol, salicilato de metilo y lanolina, usada para los dolores musculares y otros.

los caras
LOS CARAS 1. en Ecuador: pueblo que vivió en lo que hoy es la provincia de Manabí, en el primer milenio antes de
Cristo. 2. En Chile: los Caeabineros, la policía.

los sucesivos lectores
LOS SUCESIVOS LECTORES personas que leerán el texto de ahora en adelante, los próximos lectores, los lectores
que vengan a continuación. SUCESIVO es lo que viene en adelante: En lo sucesivo no entre (al templo) sin saludar y
sin sacarse los zapatos. PRECEDENTE es lo que ha sucedido previamente. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser los lectores siguientes

los tulpas
LOS TULPAS Tulpa es un concepto místico de origen tibetano. Se trata de crear objeto físicos a partir de un
pensamiento o creación mental. Como podría ser el ectoplasma de un fantasma. Algunos budistas modernos lo utilizan
en el sentido de un amigo imaginario.El tulpa es una construcción mental, un ente místico creado por un acto de la
imaginación y de la voluntad, que adquiere consistencia física.

loser
LOSER anglicismo por PERDEDOR

lounge
LOUNGE del inglés lounge, salón,sala de estar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
saloon, sala de estar, sitting room, hall

lovecraft
LOVECRAFT, apellido inglés. Del inglés love, amor y craft, manualidad o un medio de transporte como un bote, un
avión, una máquina. Significa amor por las manualidades. El más conocido es el escritor norteamericano de novelas
de terror H.P. LOVECRAFT (1890- 1937). Se han hecho una enormidad de películas de sus libros.

low cost
LOW COST locución inglesa que significa "bajo costo" puesta de moda con el irrumpir de vuelos y líneas aéreas
supereconómicas, que minimizan los servicios a tal punto que el precio de un vuelo llega a ser mas barato que viajar
por bus (cuando eso es posible)

low poo

LOW POO de low bajo y poo la aféresis de shampoo. Poo es un juego de palabras pues poo poo es caca en inglés y to
poo es hacer caca. Se refiere a un método de lavado del pelo con bajo contenido de shampoo.

low-tech
LOW-TECH en contraposición a HI-TECH, o tecnología de última generación, low tech es aquella que no es la
tecnología mas moderna del mercado, es decir, todas las anteriores a los últimos modelos o versiones. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser versión antigua, modelo previo

lubre fuego
Lubre fuego Spam por lumbre, fuego sinónimos mal ingresados

lubrificado lúbrico
LUBRIFICADO LÚBRICO error que se produjo al ingresar ambos sinónimos de ACEITADO sin la coma separadora.

luceros
LUCEROS, plural de [LUCERO, astro de gran brillo nocturno. 2, En algunos cuadrúpedos: Lunar blanco y grande en la
frente

luchadoras
LUCHADORAS f. y plural de LUCHADOR.

lucidos
LUCIDOS plural de LUCIDO, participio pasado del verbo LUCIR, destacarse, brillar, sibresalir

lucros
LUCROS plural de LUCRO ganancia, beneficio Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
beneficio económico, ganancia

luigino
LUIGINO 1. Marca de patines de 4 ruedas en línea 2. relativo a LUIGI, Hiram Luis Santos, cantante regatonero
puertorriqueño nacido en 1977. 3. Relativo Luigi's Mansion, un videojuego de acción-aventura para Nintendo. 4.
Apellido de origen italiano

luiseño luiseña
LUISEÑO LUISEÑA ver LUISEÑO

lukear
LUKEAR Ver LUQUEAR

lulibullero
LILIBULLERO Ver LILIBURLERO

luna llena

LUNA LLENA uno de los 4 periodos de 7 dias, en donde la luna se ve completamente iluminada, a diferencia de las
otras 3 fases, cuarto menguante, media luna y cuarto creciente, en donde el reflejo de la luz solar es parcial.

lupular
LUPULAR relativo al lúpulo, parte seca y florecida del árbol lúpulo, que se usa principalmente para producir cerveza,
pero también como saborizante y para la elaboración de medicamentos.

lupulera
LUPULERA plantación de lúpulo, planta y flor que se utiliza fundamentalmente como ingrediente de la cerveza, pero
también como saborizante y como medicamento.

lupulero
LUPULERO recolector de lúpulo, parte seca y florecida de la planta de lúpulo, ingrediente esencial para la fabricación
de la cerveza.

lupuna
LUPUNA árbol de la amazonia y de la américa central, de una altura de 60 a 70 metros, y un tronco enorme de hasta 3
netros de diámetro. Pertenece a la familia de las malváceas. Es una ceiba de cuyas semillas, hojas y resina se
producen hiervas medicinales para curar afecciones renales, fiebre, asma, diarrea y disenteria. En algunos lugares de
Brasil se usa contra el cáncer e inflamaciones. Se usa para hacer muebles y antiguamente para canoas guajiberas y
balsas.

luquear
Luquear en Argentina: pasarla bien, tener sexo con una mujer. En Chile: observar, mirar

lurex
LUREX tela que contiene hilos de aluminio que le dan un brillo puntual al ser impactado por la luz. Es una tela usada
para vestidos, muy popular en los 60 a los 80, y que se sigue usando.

lurgo
LURGO lugar en Nizza, Monferrato 2. Valet del excéntrico lord Asteroth. Vive en el Infierno, es inmortal, tiene fuerza
sobrehumana, es cobarde y un rostro parecido al de Frankestein. Aparece el el cómic New Earth, primero dibujado por
Mark Pacella y luego aparece en The Demon, vol 3 donde es dibujado por Vals Semeiks. 3. Libro de Serg Sorokin

lusides
LUSIDES error ortográfico, o mucha ignoracia gramatical, por LUCIDEZ, brillantez, cualidad de lúcido

lusohispano
LUSOHISPANO portugués-español. Ver HISPANO-PORTUGUÉS

luz prohibida
LUZ PROHIBIDA Quinto estado de la materia que ha logrado generarse en laboratorio y en la plataforma espacial. En
el laboratorio han emitido ondas luminosas a altas frecuencias para acelerar superconductores, materiales que pueden
conducir corriente eléctrica casi sin resistencia ni pérdida de energía (no hay emisión de calor) y acceder a propiedades
únicas de la física cuántica, que permitirían crear computadores millones de veces mas rápidos que los actuales,

fundamentalmente por no haber disipación de calor. Esta materia superfluida no se comporta como el plasma ni los
gases y sus partículas estimuladas por aceleradores de altísima frecuencia (pulsos del orden de los teraHz, billones de
Hz por seg). La gracia que se ha logrado hacer esto, que antes solo se lograba cerca del 0 absoluto (-273°C), a
temperaturas normales.

m orderse la lengua
MORDERSE LA LENGUA Dicho de una persona: Quedarse silente, a pesar de tener muchas ganas de contar algo.
Callarse

mac
MAC 1. En Escocia, Irlanda y Gales: prefijo que significa hijo de. 2. Apelativo que se les da a los computadores Apple,
por su nombre MacIntosh 3. Apodo que se les da a las hamburguesas de MacDonald. 4. Cosmetología, autoridad
mundial en belleza profesional.

macanuda
MACANUDA en Bolivia: mujer voluptuosa, con redondeces, pero que no es gorda.

macara cachimba
MACARA CACHIMBA Error ortográfico por MACARACACHIMBA

macaracachimba
MACARACACHIMBA palabra derivada de MASCA LA CACHIMBA, forma en que algunas tribus indigenas llamaban al
cacique porque, aparentemente, era el único que podía mascar tabaco.. En Puerto Rico Hombre que actúa de líder o
que los demás lo consideran el mejor en algún aspecto.2. Persona que es un sabelotodo o experto en un tema. 3.
Hombre quer espeta a sus amigos y que no le levanta sus mujeres. En El Salvador, hombre simpático, divertido y que
disfruta de la vida. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser el mejor, el mas poderoso

macchietta
MACCHIETTA del italiano, textualmente manchita, comedia musical monólogo caracterizando un personaje típico que
permitía analizar la realidad. El regimen fascista de Benito Mussolini financiaba los cines y eso contribuyó a crear los
AVANTSPETTACOLO, (antes del show), revues o show de variedades que se presentaban antes de la película. Con el
tiempo estos espectáculos derivaron en shows de striptease por lo que estos término pasaron a ser sinónimos de
espectáculos de baja calidad, hasta su desaparecimiento a fines de los 900s.

macchiettar
MACCHIETTAR italianismo; escribir, producir o representar una MACCHIETTA (manchita, punto chico; plural:
macchiette) tipo de comedia cantada como monólogo caracterizado por un personaje típico que tenía como objetivo la
observación de la realidad. Común en el teatro italiano desde fines de los 800s y la segunda mitad de los 900s; con el
tiempo los defectos y manías del personaje original se exacerbaron para hacer ironía y mayor comicidad

macetohuerto
MACETOHUERTO huerto de terraza o balcón, con plantas en macetas.

machirula
MACHIRULA en Argentina: término creado por Mauricio Macri para referirse a Cristina Fernández, que lo trató
previamente de MACHIRULO hombre que teniendo poder no tiene problemas en considerarse o que lo consideren un

machista.

machirulismo
MACHIRULISMO acción del hombre que presume de ser macho sin disimulo.

macho alfa heterosexual
MACHO ALFA HETEROSEXUAL hombre de gran capacidad sexual,.hormonal, que destaca entre los demás y
conquista sexualmente a las mujeres. Cuando se trata de manadas de animales, es el macho dominante y físicamente
mas poderoso que se aparea con todas sus hembras y reproduce, probabilísticamente, las mejores crías de la especie.

macho primitivo
MACHO PRIMITIVO hombre que rememora al prehistórico, hirsuto, de barba y pelo en pecho.

macizorro
MACIZORRO deformación de la marca de bicicleta Massi Zorro

macreco
MACRECO contracción de MACROECONOMÍA, o economía de nivel país, en contraposición a la economía individual,
doméstica o empresarial.

macrisis
MACRISIS en Argentina: período y situación por la que pasó Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, con
hambruna, alta inflación, alzas de precios y descontento popular.2. Videojuego de terror para Android, desarrollado por
jóvenes argentinos, y que consiste en acumular dólares para poder escapar de la terrible situación económica del país.

macrismo
MACRISMO relartivo o perteneciente al pensamiento político o al conjunto de adherentes del expresidente de Argentina
Mauricio Macri

macrista
MACRISTA en Argentina: partidario de la ideología o de la persona del expresidente argentino Mauricio Macri.

macro destrezas
MACRO DESTREZAS plural de macro destreza destreza básica, principal

macro ecosistema
MACRO ECOSISTEMA Macro es un término o prefijo que significa grande y va junto a la palabra que califica, no
separado. Sola indica un desarrollo de código de programación que conforma una rutina, que ejecuta una función
especifica. De modo que aquí hablamos de un supér ecosistema. Ver ECOSISTEMA.

macroalga
MACROALGA alga de grandes dimensiones, algas marinas, multicelular, generalmente de color marrón. Se denominan
así para distinguirlas de las microalgas, que son de tamaño microscópico

macrobarómetro
MACROBARÓMETRO en España: medición estadística preelectoral que hace el CIS, Centro de Investigaciones
Sociológicas, que vaticina los resultados eleccionarios

macrobotellón
MACROBOTELLÓN en España: a fines del siglo XX los jóvenes españoles se comenzaron a reunirse en la vía pública
para socializar o hacer un BOTELLÓN. Un macrobotellón es uno de grandes proporciones que es de conocimiento
general de los habitantes del lugar.

macrocausa
MACROCAUSA causa superior, de mayor importancia

macrodato
MACRODATO conjunto millonario de datos que normalmente sería difícil de almacenar y procesar que se manejan
masivamente y con el que se toman decisiones de negocios, astronomia, investigación científica, física de partículas,
modelamiento, etc

macroemisión
MACROEMISIÓN emisión de gran envergadura, por ejemplo de papel moneda o de gases contaminantes.

macroencuesta
MACROENCUESTA encuesta de alta significación y trascendencia.

macroexplotación
MACROEXPLOTACIÓN Explotación de bienes naturales llevada en forma industrial y a gran escala.

macrofalosomía
MACROFALOSOMÍA de macro, grande falo, pene y somía, condición; condición del hombre de tener un pene muy
grande.

macrofiesta
MACROFIESTA de macro, grande fiesta de grandes proporciones con número indeterminado de asistentes.

macrogranja
MACROGRANJA granja donde se crían animales de gran importancia y conocimiento público.

macroindustria
MACROINDUSTRIA del griego makro, grande. Constituye el grupo de grandes empresas, las que destacan sobre las
pymes, pequeñas y medianas empresas, y ambas sobre las microempresas, que tienen 1 a 8 personas y cuyas ventas
son muy bajas en términos de representatividad de la actividad económica del país.

macroinvestigación
MACROINVESTIGACIÓN investigación con ribetes de caracter de impacto público, que abarca muchas áreas y mucho
tiempo histórico.

macronave
MACRONAVE nave de tamaño gigantesco, muy superior en tamaño a lo normal para,el tipo de nave de la cual se
habla.

macronutriente
MACRONUTRIENTE son sustancias alimenticias que proveen energía al cuerpo y sirven para reparar o ayudar al
crecimiento y regular procesos metabólicos. Son proteinas y grasas animales y vegetales.

macrooferta
MACROOFERTA proposición de alto impacto

macrooperación
MACROOPERACIÓN operación bélica, comercial o de otro tipo, de tamaño o costo mucho mayor a lo habitual.

macrooperativo
MACROOPERATIVO operativo o procedimiento donde participa mucho personal policial o militar y que abarca una
amplia zona territorial, a veces en busca de un solo objetivo, como puede ser un delincuente u objeto, pero
habitualmente es una banda y diversos objetos robados o traficados.

macroprudencial
MACROPRUDENCIAL con mucha prudencia, que tiene mucha prudencia

macrosondeo
MACROSONDEO estudio de mercado de nivel nacional o internacional

macrourbana
MACROURBANA relativo a una,zona,mas amplia que la urbana, zona urbana con su periferia o extramuros.

macrourbanización
MACROURBANIZACIÓN implementación en gran escala de las facilidades para hacer habitables las casas o edificios,
es decir, iluminación, agua y alcantarillado, avenidas, calles y veredas, redes de gas, redes de comunicación, plazas y
jardines públicos, fuentes y esculturas..

macrourbano
MACROURBANO relativo a lo mas grande de lo citadino, al MACROURBANISMO como pueden ser las avenidas, los
aeropuertos, las plazas y jardines, el paisaje urbano, los puertos, las grandes estructuras como puentes, autopistas,
túneles y similares. El antónimo es lo MICROURBANO, relativo al MICROURBANISMO.

macrozona
MACROZONA región mayor con respecto a otras zonas 2. Zona que comprende varias zonas mas pequeñas.

macumbero
MACUMBRRO Fiel o creyente en la MACUMBA, rituales de origen bantú asociados a la magia negra

made in europe
MADE IN EUROPE expresión en inglés que significa hecho en Europa, sin significación comercial alguna y que no se
podrá ver jamás en un producto a comprar pues las normas exigen el país de origen y no el continente. Ademas, los
códigos Ean-13 y otros tienen subcódigo inicial de 3 caracteres correspondiente a dicho país no habiendo un código
europeo substitutivo que provocaría una dualidad insoluble e inconveniente.

made in hollywood
MADE IN HOLLYWOOD literalmente, hecho en Hollywood. Figuradamente, cuento o producto que mas bien parece
fantasía o sacado de una película.

made in spain
MADE IN SPAIN texto obligatorio en los productos de exportación que señala el lugar de origen. En este caso es un
producto HECHO EN ESPAÑA.

maderos
MADERO. 1. Pieza larga de madera cuadrada o rolliza 2. Pieza de madera destinada a la construcción 3. Persona muy
necia, torpe 4. Barquichuelo

madonna
MADONNA italianismo por dama

madreñera
MADREÑERA 1. arbusto 2. Lugar poblado por madroños 3. Municipio español en la provincia de Cáceres

madres
MADRES plural de MADRE mujer que lo engendró y parió a uno (madre biológica) o que lo adoptó( madre adoptiva)

madriado
MADREADO (y no madriado) En México Dicho de un objeto: que está en mal estado, desgastado Dicho de una
persona: Que está agotada, cansada o enferma

madridismo
MADRIDISMO fanatismo, idolatría por el Real Madrid y todo lo relacionado con ese club de fútbol.

madrileñofobia
MADRILEÑOFOBIA Repulsión y desagrado por lo que es propio de Madrid o por los nativos de Madrid.

madrilista
MADRILISTA fan del equipo español Real Madrid . Relativo o perteneciente al Real Madrid

madurismo
MADURISMO Ideologia que apoya la política del dictador venezolano Nicolás Maduro

maduros
MADUROS plural de MADURO

magia chistosa
MAGIA CHISTOSA Efectuar actos de magia y trucos que sean entretenidos al público auditor y que muevan a risa por
sus efectos y resultados.

maglia
MAGLIA italianismo por jersey, sueter, malla o tricota

magnetoesfera
MAGNETOESFERA capa magnética en forma de rosquilla situada fuera de la ionósfera, la mas externa de nuestra
atmósfera, que impide el ingreso de particulas a la Tierra provenientes del sol por medio del viento solar

magnetoestrella
MAGNETOESTRELLA Es un cuerpo celeste que ha muerto como estrella y que sus residuos son de una densidad
enorme. Son resultado de una supernova que explota e implosiona aumentando su gravedad enormemente atrayendo
otros cuerpos hacia su núcleo, el que puede llegar a pesar como una montaña por cada cm cúbico. La muerte conduce
a que sean invisible pues no hay emisión de luz, pero si de rayos X y de rayos gamma de alta energía. Algunas
estrellas de neutrones, llamadas radio-pulsares emiten ondas de radio con frecuencias predecibles y se denominan
pulsares. Cuando supera cierto nivel pasan a ser magnetars o magnetoestrellas. Por motivos que se desconocen
pasan por periodos de baja y alta intensidad magnética emitiendo enormes cantidades de energía fácilmente
detectables en la Tierra. Tienen una vida promedio cortísima, de alrededor de 10.000 años terrestres. En los últimos
años los científicos cuestionan estas premisas y piensan que los pulsares se convierten en magnetars y viceversa.

magnetofoñico
MAGNETOFÓNICO (y no MAGNETOFOÑICO) Perteneciente y relativo al {E]MAGNETÓFONO o
MAGNETOFÓN.Proviene del alemán Magnetophon, marca registrada Este último es un aparato que recibe impulsos de
un micrófono y los convierte en impulsos eléctricos que son grabados en una cinta magnética. Hoy en día el término
se lo ha apropiado el magnetófono de de bobina abierta .pero todos los grabadores/reproductores son en realidad
magnetófonos. Además del de bobina abierta están los de casete y los de cartucho. La tecnología del celular ha suplido
en gran medida este tipo de aparatos.

magnoverbofobia
MAGNOVERBOFOBIA odio o temor enorme, persistente y anormal a las palabras.

magret
MAGRET del gascón magret, diminutivo de magre, MAGRO es una pechuga de ganso o de pato cebado para producir
hígado graso o foie gras. La importancia de estar cebado es que las pechugas de aves son secas, y la infiltración de
grasa las hace jugosas al cocinarlas.

maguiver
MAGUIVER deformación fonética de MACGYVER, agente de la Fundación Fénix, encargado de impartir justicia en el
mundo. Su ingenio le permite no usar armas y con un clip o una cinta adhesiva resolver complejas situaciones.

mailin

MAILIN error de grafía por MAIL-IN, por correo. 2 En Argentina: villa MAILÍN, localidad en Departamento Avellaneda,
provincia de Santiago del Estero.

maillot
MAILLOT (y no MALLOT) jersey en francés, nombre de la camiseta de los líderes en el Tour de Francia El mallot
blanco es para el mejor menor de 26. El maillot amarillo es el que va primero en la general.

maind boggling
MAIND BOGGLING error ortográfico por MIND BLOWING

mainstream
MAINSTREAM anglicismo compuesto originario de main, principal, mas importante, y stream, corriente (de agua, río,
eléctrica). Ideas, costumbres, actitudes que son parte normal y aceptadas por la mayoria. Como adjetivo significa
relativo o característico de lo mas popular: mainstream pop music. Usado como verbo significa popularizar.

maio
MAIO equipo de diseño arquitectónico residente en Barcelona 2. Mayo, en portugués.

maison
MAISON del francés, casa

maíz pira
MAIZ PIRA maíz para quemar en la pira (hoguera) es un maíz proveniente de la planta del género zea, cuya especie
mays es la única que es un cereal comercial y comestible por humanos y animales, de alto valor nutritivo. Contienen
375 calorías por cada 100 gramos, de los cuales 75 son carbohidratos y 11 proteínas. Tiene muchísimos nombres,
como cabritas en Chile, pochoclo en Argentina (de pop y choclo), pororó (de explosión o explotar en guaraní), pipoca en
Bolivia, cotufa en Venezuela y España, rosetas de maiz, pororocho en Bélice, pipoca en Brasil, canguil en Ecuador,
millo en Panamá, canchita en Perú. En España tiene variados nombres según las regiones: roscas, tostones, rosas,
rosetas, rositas, bufas, trufas, palometas, crispetes, kripetak, flocos de millo, pajaretes, palometes, catufes.

maíz tostado
MAÍZ TOSTADO maiz que se acostumbra servir con el ceviche y es excelente para acompañar a la cerveza. En Perú:
cancha tostada, cancha serrana, maíz chulpe o mote. En Ecuador: tostado. En Colombia: maíz capia

maíz tostao
MAÍZ TOSTAO Ver Maíz tostado y PALOMITAS DE MAÍZ

maíz tote
MAÍZ TOTE Ver PALOMITAS DE MAÍZ

majaguillo
MAJAGUILLO heliocarpus americanus, árbol que llega a los 5 a 10 metros de altura Tiene hojas alternadas y simples,
ovaladas o redondeadas.

majax
MAJAX. Pseudónimo de un mago ilusionista francés cuyo verdadero nombre es Gérard Faier.

majhara
MAJHARA lugar en Uttar Pradesh, India

majisto
MAJISTO error ortográfico por MAGISTO un software creador y editor de videos para PC y para web apps.

major
MAJOR 1. Anglicismo por MAYOR, SERIO, SIGNIFICANTE. 1. Grado académico universitario. Generalmente son 4:
Bachiller o minor 2. Licenciado o major 3. Magister 4. Doctor. 2. Grado militar, sobre el de capitán y bajo el de teniente
coronel

maker
MAKER anglicismo por COSISTA o HACEDOR

mal ambiente
MAL AMBIENTE 1. Se refiere al clima que existe en un entorno. Cuando es en el trabajo se habla de mal ambiente
laboral: cuando es en el hogar se habla de mal ambiente familiar. Las personas tóxicas provocan estos ambientes
malos o tóxicos. 2. Dicho de una persona: Que es rechazada en un grupo: Juan tiene mal ambiente en la oficina. 3.
Lugar donde pupulan delincuentes o prostitutas: Este cabaret es un mal ambiente.

mal clima
MAL CLIMA figuradamente, mal ambiente, ámbito de poca calidez

mal genio
MAL GENIO de mal carácter, que estalla fácilmente, rabioso, enojón, malas pulgas.

mal menor
MAL MENOR opción (que se elige) que resulta ser la menos mala de todas las alternativas: Este candidato es el mal
menor

mala follá
MALA FOLLÁ Malafollá

mala fortuna
MALA FORTUNA mala suerte

mala vida
MALA VIDA Una vida de malas costumbres. Puede tener también un sentido mas positivo, de pobreza y aflicción

malaba

MALABA error ortográfico por MALABAR una región costera de India y acto de habilidad que se hace con pelotas,
masas, platillos y otros elementos, habitualmente en los circos o en los semáforos de los cruces.

malafollá
MALAFOLLÁ la palabra follar viene del latín follis, soplar con un fuelle. Significa de mala follada. Antiguamente los
aprendices debían estar soplando con el fuelle las ascuas para mantenerlas incandescentes, a un buen ritmo. Cuando
no sucedía, el herrero decía que tenía una mala follada, o malafollá.

malandro
MALANDRO En Chile 1. Delincuente de poca monta. 2. Niños maldadosos

malas
MALAS femenino y plural de MALO. Ver MALO

malaya
MALAYA En Chile 1. Embutido consistente en carne de distintas partes del cerdo, generalmente conformado por trozos
compactados y laminados. 2. Paño de limpieza de mesas de bares y cafeterías. Denominado así en alusión a que
Contiene residuos de distintos alimentos, como la malaya tiene de diversos trozos de cerda 3. Barbarismo por
Malhaya! Maldición Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser 1 encurtido, 2 paño 3 maldición!

malayos
MALAYOS plural de MALAYO,, natural de Malasia, país del sureste asiático, conformado por la isla de Borneo y parte
de la península malaya.

maldades
MALDADES actos que provocan pequeños daños y que se realizan para divertirse, generalmente ejecutados por niños.
A veces pueden terminar en una tragedia.

malhablar
MALHABLAR Introducir groserías y garabatos en el hablar habitual. Hablar vulgarmente.

mall vecinal
MALL VECINAL centro comercial de pequeña envergadura diseñado para atender a los vecinos cercanos a él.

malla gris
MALLA GRIS Malla de material plástico de color gris, llamada malla Sarán, uitilizada fundamentalmente como
protección en estacionamientos de vehículos, cultivos agrícolas, obras de construcción y como medio de defensa
contra la picadura de mosquitos y otros insectos.

malla sarran
MALLA SARáN (y no MALLA SARRAN) Es una malla tupida, generalmente de color verde intenso, que se usa para
limitar el acceso de la luz a un recinto. como podría ser un invernadero, una zona de cultivo o un estacionamiento
vehicular. También se usa en construcción para tapiar, bloquear la visión y para evitar que elementos contundentes
puedan herir a los transeúntes si caen desde buena altura y alcanzan a algún transeúnte.

malla verde
MALLA VERDE Nombre común dado a la malla Sarán cuando es de ese color (hay gris). Malla que se usa en
agricultura, construcción y otras disciplinas para protección de los cultivos de la luz solar, de las personas de posibles
accidentes o caídas de material desde las construcciones, o para proteger estacionamientos y otros lugares donde se
guardan automóviles o mercadería.

mallorquinista
MALLORQUINISTA pertenecuente a Mallorca 2. A favor de los mallorquines o de Mayorca Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser nadal es mallorquín de nacimiento y mallorquinista de pensamiento

mallot
MALLOT error ortográfico por MAILLOT, jersey en francés

malmadrama
MALMADRAMA error por MALUMA DRAMA y mejor MALUMA NEYMAR DRAMA, problema ventilado en Instagram
que tuvieron cuando en agosto de 2020 el cantante colombiano Maluma quiso volver con la modelo Natalia Barulich,
pero ella estaba ahora ligada al jugador brasileño del PSG Neymar. Maluma hizo una canción en que aseguraba lo mal
que Barulich lo pasaba con Neymar lo que trajo mucha cola

malo de la película
MALO DE LA PELÍCULA Las películas frecuentemente tienen un guión en que hay un personaje bueno, el
PROTAGONISTA , actor o actriz principal, y el ANTAGONISTA, el personaje malo, secundario, que hace de
contrapartida. Este es llamado, formalmente, el malo de la película. Figuradamente, en cambio, es la persona que hace
el trabajo duro en una dupla, por ejemplo, el Presidente y el Ministro del Interior, o un Gerente General, que habla de
las mejoras laborales, y el Gerente de Personal, que hace los despidos.

malojillo
MALOJILLO planta medicinal originaria de India y Malasia, que tiene una amplia diversidad de vitaminas, entre ellas A,
B1 (tiamina), B2(riboflavina), B3(niacina), B5 (ácido pantoténico), B6 (piridoxina) y C.

malorió
MALORIO (y no malorió) Feo, poco agraciado. Ver MALORIO

malrollero
MALROLLERO Dice relación con realizar defectuosamente las acciones indicadas en las acepciones 13 a 16 de rollo
del diccionario de la RAE. 1. Persona que hace discursos largos, pesados y aburridos 2. Persona que resulta aburrida,
pesada o fastidiosa. 3. Persona que miente descaradamente y dice cosas sin visos de verosimilitud, que inventa malas
historias 4. Persona que es un desastre en relaciones amorosas pasajeras.

maltratadas
MALTRATADAS f. y plural de MALTRATADO Ver MALTRATADO

maltyox
MALTYOX En Guatemala: Gracias en lengua quiché

malucongo
KAPELE-MALU-MALU, MALU,CONGO o Malu o Malu-Malu es una ciudad de la RDC o República Democrática del
Congo, antes Zaire y antes Congo. Malucongo sería una forma de denominar a la ciudad de Malu y también un
gentilicio para los habitantes del lugar. MALU es un hit del 2002 de la cantante congoleña Tshala Muana

malvestida
MALVESTIDO,A que está vestido inapropiadamente, con ropa vieja, sucia o fuera de ocasión.

malvestido
MALVESTIDO persona que viste poco elegantemente, en forma burda, malagestada, ordinaria, harapienta o
suciamente.

mamabicha
MAMBABICHA contracción de MAMBA la serpiente mas venenosa que existe y que puede matar una persona en cosa
de minutos y BICHA, término que se usa como sinónimo de culebra y que, en portugués tiene la acepción de maricón,
por lo que puede usarse con un doble sentido..

mamao
MAMAO 1. Dicho de una persona: En Argentina y España Borracho. En Venezuela; cansado, agotado. En Puerto Rico:
Un tipo estúpido, persona tonta, de pensamiento vulgar y simplón En Perú: Persona que no se atreve a hablar En
República Dominicana: Que le han mamado el pene. 2. Fruta llena de semillas como pepitas negras apelotonadas entre
si. Papaya.

mamapipe
MAMAPIPE dirección twitter de Emma Pipe.

mamasear
MAMASEAR En México Acción de abrazarse, acariciarse y besarse y darse mucho amor pasional entre dos personas.

mamá tigre
MAMÁ TIGRE madre súperprotectora con sus hijos, incluso de adultos, que provoca patologías en ellos. Ver PADRE
HELICÓPTERO

mamda
MAMDA error ortografico por MAMBA, la serpiente mas peligrosa y venenosa del mundo. Es el apodo del baloncestista
Kobe Bryant que jugó 20 años por Los Angeles Lakers. Tuvo una demanda por acoso sexual, llegando a un acuerdo
monetario en tribunales. Para separar su vida privada del deporte profesional se autodenominó Kobe Mamba, el letal e
implacable jugador en la cancha. En enero de 2020, ya retirado, fue de compras con su hija en su helicóptero, que
capotó y falleció junto a su hija y 5 personas mas.

mamerto
MAMERTO Alguien que no comprende bien lo que habitualmente le dicen. Ingenuo y de pocas luces.

mamota
MAMOTA En Chile: 1. Gran mamá 2. MILF, mujer con extraordinarios atractivos físicos, que por su edad se supone que

ya es madre. En México: mujer de gran atractivo

mancebías
MANCEBÍAS plural de MANCEBÍA

mancha pequeña
MANCHA PEQUEÑA Manchón. Suciedad de poco tamaño.

mancharse las bragas
MANCHARSE LAS BRAGAS eufemismo por estar caliente, con deseo sexual, por el hecho de lubricarse intensamente
la vagina

mandar a alguien a freir churros
MANDAR A ALGUIEN A FREIR CHURROS Mandar a cambiarse (de lugar) a alguien. Echar, expulsar. Dar calabazas,
patear a una pareja. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser mandar a cambiar , echar,
mandar a la cresta,

mandar a cambiar
MANDAR A CAMBIAR echar abruptamente, expulsar a alguien en forma poco gentil. MANDARSE A CAMBIAR es irse
voluntaria e intempestivamente, sin despedirse educadamente, ni tampoco importarle.

mandélica
MANDÉLICA femenino de mandélico, relativo a Nelson Mandela

mandélico
MANDÉLICO relativo o perteneciente a NELSON MANDELA, expresidente de Sudáfrica

mando de la acienda
MANDO DE LA ACIENDA Error ortográfico por (EL) MANDO DE LA HACIENDA, se está refiriendo a quien dirige un
campo grande, de muchas hectáreas.

mandome
MANDÓME (y no la aberración de mandome) forma pronominal del pretérito indefinido tercera persona singular del
verbo MANDAR

mandrevida
MANDREVIDA error por MADRE VIDA, canción del conjunto boliviano ANDESUR del 2011. También otra de T.
Gallarato del 2021

maneado
MANEADO Confundido, enredado, con dificultades para poner en práctica una acción o la resolución de un problema
mental o físico.

manejables
MANEJABLES plural de MANEJABLE

mangarito
MANGARITO xanthosoma sagittiflolium Shott planta que produce un tubérculo comestible de la familia de las aráceas.
Es cultivada extensamente en las regiones tropicales y es originaria de América Central, pero no hay certeza pues
algunos lo sitúan entre México y Brasil.

mangarmangareto
MANGARMANGARETO error por Mangar mangareto Xanthosoma sagittifolium Mangar es una marca de
complementos alimenticios.y mangareto es un tubérculo comestible de las zonas tropicales de América que contiene
almidón y alrededor de 7-8% de proteicas. Por ende, se debe tratar de un complemento alimenticio a base de almidón y
proteinas producido por los laboratorios Margan Biotech. En portugués, mangareto es una especie de batata.

manger-mille
Mamger-mille expresión utilizada en la zona francófona de África para designar a un gendarme o policia corrupto que,
bajo cualquier pretexto, detiene a un vehículo para que requiera de su indulgencia. La expresión tiene origen en que el
monto habitual de la coima es de 1000 francos franceses. Esta expresión es un juego de palabras basado en un pájaro
del África occidental llamado manger-mil (comer-mil o comer-mijo) que se nutre de mijo (mil en francés).

mangostino
Mangostino. Propio de la mangosta, relativo a la mangosta, mamífero vivérrido semejante a la civeta, de color
ceniciento obscuro y un cuerpo de 40 cms. y cola de otro tanto.

mangui
MANGUI en Colombia: Tipo que mangonea, ladrón de poca monta, ladronzuelo

manguis
MANGUIS plural de MANGUI

manhattanita
MANHATTANITA gentilicio del habitante de la isla de Manhattan, Nueva York

manicomial
MANICOMIAL con carácter de locura

manifiesto
MANIFIESTO declaración pública de principios

manifiestos
MANIFIESTOS plural de MANIFIESTO

maniflojo
MANIFLOJO 1. Que despilfarra el dinero. 2. Pusilánime, cobarde.

manilista
MANILISTA persona dedicada a la cestería con manila phormium tenax, planta costera sempriverde, usada en Chile
para combatir la diabetes

manio
MANIO Creo que enfrentamos nuevamente el eterno problema de la pérdida de la virgulilla de la letra ñ. Ver mañío. Si
existe ESTAR MANIADO estar complicado, confundido.

maniobrable
MANIOBRABLE MANEJABLE Que se puede maniobrar, manejar operar, conducir

maniola
MANIOLA maniola jurtina mariposa (lepidóptero) que tiene un marcado dimorfismo sexual: los machos poseen en los
extremos de los ápices delanteros ocelos con un centro negro, el que, a su vez tiene un iris blanco en el centro.

maníaca sexual
MANÍACA SEXUAL mujer insaciable sexualmente, que tiene una líbido exacerbada y mantiene un apetito sexual
desmesurado.

manjunches
MANJUNCHES en Venezuela: plural de manjunche, deformación de MAJUNCHE

mano de hierro
MANO DE HIERRO dureza extrema, metáfora para señalar algo que se realiza sin misericordia ni compasión de ningún
tipo.

mano de hierro con guante de seda
MANO DE HIERRO CON GUANTE DE SEDA son dos alegorías que se contraponen. MANO DE HIERRO es
equivalente a MÁXIMO RIGOR; GUANTE DE SEDA es equivalente a MÁXIMA SUAVIDAD.

mano pelua
MANO PELUA forma vulgar por MANO PELUDA, 1. En Chile, persona desconocida o misteriosa que ha cometido algún
delito 2 En México: programa de radio-terror que se transmitió por veinte años en el que los auditores llamaban a la
radio y contaban su propia historia de terror.

manodurismo
MANODURISMO de mano dura, estrictez política de tolerancia cero con la delincuencia y el delito. En Singapur se
aplica el manodurismo y todo traficante o consumidor de droga es automáticamente condenado a muerte.

manos
MANOS pl. de mano. Extremidad anterior de los cuadrúpedos. 2. Cada una de las partidas en el juego de cartas, como
en el bridge: se jugaban 16 manos por partido 3. Grupo de fichas o cartas recibidas en un juego: recibí una mano
increíble 4. Ser turno en un juego: soy mano en el próximo pase de Punto y Banca. 5. Suerte: ¿Cómo va la mano? 6.
Calidad en lo que se hace: Tiene buena mano para la cocina y para colocarme las inyecciones. 7. Lado, dirección: A
mano izquierda está el de hombres y a mano derecha el de mujeres. 8. Ayudar: dame una mano, por favor 9. Capa de

pintura: necesitará 2 y quizás 3 manos. 10. Mano a mano: estrechamente, muy peleado. 11. Personas, trabajadores: se
requieren 100 manos para levantar el embalse. Una mano perversa inició el fuego 12 en México, y ahora
coloquialmente muy difundido en regiones tropicales: apócope de hermano, dicho en sentido figurado: Anímate, mano.
Hay mas mujeres en este mundo.

manos a la labor a la obra
MANOS A LA OBRA! A trabajar! Ponerse a trabajar! En acción! Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser a trabajar!, en acción!, moverse ya!

manos atadas
Dícese de una persona o grupo de ellas, que se encuentra frente a un problema para el cual, dadas las circunstancias o
el contexto, no tiene posibilidades reales de efectuar alguna acción resolutiva o paliativa.

mansa
MANSA 1. Femenino de MANSO, tranquilo, dócil 2. Adj. Por inmenso

mansada
MANSADA en América: error de tipeo por MANSARDA, espacio entre el techo y el tejado. Habitualmente se accede a
través de una trampilla, aunque en las casas modernas hay subidas mas cómodas. en España: Cubierta donde las
vertientes de una techumbre se quiebran y aumentan su pendiente en la parte inferior, donde generalmente se abren
ventanas a la manera de buhardillas.

mantención técnica
MANTENCIÓN TÉCNICA proceso de revisión y reparación de algún equipo industrial, mecánico, hidráulico, eléctrico o
eléctrónico

mantenedores
MANTENEDORES plural de MANTENEDOR, que mantiene, que sostiene

mantener la boca cerrada
MANTENER LA BOCA CERRADA Expresión que implica callar y no contar lo que se sabe, guardar un secreto, ser
discreto

manteniendo
manteniendo es el gerundio del verbo mantener. Acepciones: 1. sostener en el tiempo 2. sostener fijo algo en el
espacio 3. velar económicamente por una morada, institucion o persona 4. asegurar una idea, pensamiento o hecho
como verídico.

mantero mantera
MANTERO,A Discrepo profundamente de la falta de criterio editorial del diccionario en lo que respecta a los vocablos a
definir. Introducir, por ejemplo, mantero, mantera, mantero mantera, mantero-ra, manteros, manteras genera
potencialmente 6 entradas para la misma palabra, agrandando artificial y negativamente el tamaño y, lo peor,
complicando y bajando la calidad de la búsqueda y de la información entregad
a. Dicho esto, mantero es un fabricante o vendedor de mantas.

manuales
MANUALES plural de MANUAL.

manufa
MANUFA 1. apócope de manufactura 2. Marca de juguetes hechos en madera manufacturada 3.Marca de herramientas
para el tratamiento de aguas, como el limpiador de radiador y el adaptador de distribuidor de agua Dial Manufa.

manufacturabilidad
MANUFACTURABILIDAD Capacidad de producir industrialmente. Antiguamente se referia a la confección a mano, pero
hoy en dia tiene la connotación de producción en masa.

mapudungún
MAPUDUNGÚN idioma de los araucanos o mapuche, legua que no tiene escritura. Mapu significa tierra y dungún
habla.

mapuey
MAPUEY Planta dioscorácea típica de centro y sudamérica, que produce un tubérculo comestible parecido a la patata,
muy apetecido por su alto valor nutritivo. 2. Tubérculo del mismo nombre. Popularmente es conocida como ñame. En
Costa Rica es conocida como papa de aire o papañame.

mapurbe
MAPURBE en Chile: agrupación que apareció en 2020 en el sur de Chile, y que es la contracción de MAPUCHE
URBANO

mapurito
MAPURITO l mapurito o anamú (Petiveria allicea) es una planta que se encuentra en toda Sudamérica, muy
especialmente en las Antillas. En Cuba se usa una decocción de la planta entera en casos de cáncer y diabetes.
También se usa como anti-inflamatorio. En el anamú se han descubierto numerosos compuestos biológicamente
activos. Participa en la regulación endocrina de las glándulas suprarrenales, muy importantes en diferentes funciones
endocrinas del organismo como son el balance hídrico, la inflamación o regular la glucemia.

mapuritos
MAPURITOS, plural de mapurito. Ver MAPURITO

mapuzugun
MAPUZUGUN del mapuche MAPU, tierra y ZUGUN, hablar el habla de la tierra. MAPUDUNGUN es idioma mapuche

maquinita
MAQUINITA diminutivo de MÁQUINA, metafóricamente que funciona eficazmente para lograr algún objetivo Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser extraordinariamente eficiente y efectivo

mar menor
MAR MENOR en España: albufera de agua salada del mar Mediterráneo, en Murcia, al sureste de España. Tiene 170
km2. Contiene 5 islas:Mayor, Perdiguera, del Ciervo, Rondella y del Sujeto.

maracas
MARACAS pl. de MARACA 1. Instrumento musical que se basa en una pequeña calabaza cuyas semillas secas de su
interior generan el sonido al chocar entre si cuando se bate la calabaza al ritmo de la música de la orquesta a la que
acompaña. Hay, desde luego, maracas fabricadas totalmente en forma artificial. 2. Homosexual, hombre que se dedica
al comercio sexual.

maracayú
MARACAYÚ cadena montañosa que abarca el estado de Mato Grosso, en Brasil y el departamento de Canindeyú en
Paraguay. No confundir con MARACUYÁ, fruta tropical originaria de Centroamérica y cuyo mayor productor ds Brasil.

maradonear
MARADONEAR 1. Maradonear Saber que puedes tener todo a favor y, por el exceso, perderlo y volver a empezar de
cero, sin más que tu talento y la oportunidad. 2. Realizar una cachaña o regate, un lujito. 3. Hacer un gol soñado, de
esos que salen solo una vez en la vida. 4. Garcar, traicionar, serruchar. 5. Hacer algo a lestilo de Maradona.

maradoniana
Maradoniana ver MARADONIANO

marañita rastrojito
MARAÑITA RASTROJITO en Colombia: REBUSQUE, trabajo casual, pequeño en Chile: pololo, trabajo corto informal
2. Diminutivo de MARAÑA, limosna. En Chile MARAÑO es el acto de marañar: agarrar, rapiñar, saquear

marañones
MARAÑONES plural de MARAÑÓN, es el abacardo, árbol de Costa Rica y nordeste de Brasil, muy conocido por
producir las castañas de Cajú.

marapiojos
MARAPIOJOS error por MATAPIOJOS, loción para matar piojos y liendres y, a veces, atacar la ESCABIOSIS[)E]

marca indicio
MARCA INDICIO Sinónimos.que la aplicación no reconoce por hacerse puesto como sinónimos de otra vocablo, sin
separarlos por una coma. Por ejemplo, seña.

marcaria
MARCARIA error ortográfico por MARCARÍA primera y tercera persona singular del condicional del verbo MARCAR.

marcario
MARCARIO relativo a las marcas comerciales

marcarse un tanto
MARCARSE UN TANTO Meterse un autogol. Perjudicarse uno mismo involuntariamente Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser marcarse un gol, marcarse un autogol

marcha blanca

MARCHA BLANCA etapa en que se inicia una actividad y se está midiendo el comportamiento de modo de corregir
fallas y hacer las mejoras y optimizaciones necesarias. En ocasiones se trata de servicios que pueden ser gratuitos o
mas baratos por ese período.

marchar de puntillas
MARCHAR DE PUNTILLAS ir en la punta de los pies (para no hacer ruido o danzar)

marcharse de
MARCHARSE DE Irse

marcharse vivo
MARCHARSE VIVO alegoría de morir pero permanecer (en la memoria, en la vida de los demás). Es lo inverso de
morir en vida, estar muerto (interiormente) aunque físicamente se esté vivo.

marcianada
MARCIANADA en España: un suceso extremadamente extraño.

marco de referencia
MARCO DE REFERENCIA valores fijos predefinidos que permiten comprobar estar en el rango, posición, actitud
adecuada, es decir, dentro de límites aceptados.

marco regulatorio
MARCO REGULATORIO. Instrumento legal que proporciona las reglas generales bajo las cuales se deberán realizar
diversas actividades en un rubro dado.

marea verde
MAREA VERDE En Argentina: grupos feministas o colectivos, que reivindicaban la aprobación legal del aborto después
de muchos años de lucha. La Marea Verde es una oleada del movimiento feminista en pro de los derechos sexuales y
reproductivos con autodeterminación absoluta del propio cuerpo. Es principalmente reconocida por estar a favor de la
interrupción del embarazo por cualquier causal: violación, riesgo vital, malformación o decisión propia.

mari mari weñi
MARI MARI WEÑI en mapudungún mari mari es equivalente a hola y peñi (no weñi) es hermano

mariconazo
MARICONAZO aumentativo de maricón. Se dice figuradamente de alguien que es muy duro y exigente.

maricotas
MARICOTAS en Ecuador: maricón

mariguano
MARIGUANO marihuanero, quien consume marihuana

marihuanadas
MARIHUANADAS plural de MARIHUANADA

marioli
MARIOLI Apellido común en Italia y Argentina. Existe en 6 paises mas Nombre común en Chile y Estados Unidos,
existiendo en 7 paises mas. Mariola, en italiano significa que representa una identidad falsa, una congruencia entre el
ser interior y lo que demuestra externamente a los demás. Marioli es el plural de mariola

mariticida
MARITICIDA Persona que mata a su marido o novio

mariticidio
MARITICIDIO Acción de matar a su marido o novio

marketiniana
MARKETINIANA relativo al MARKETING o comercialización (de un producto)

marketplace
MARKETPLACE anglicismo por lugar de mercadeo. Lugar online de compraventa de oroductos.

marmara
MÁRMARA (y no marmara) mar interior que unelas aguas del mar Negro y del mar Egeo. Antiguamente se llamaba Mar
Menor. Baña las costas de Estambul y otras ciudades turcas.

marmolero marmolera
MARMOLERO, A persona que trabaja el mármol

marrocotudo
MARROCOTUDO en Chile: Error por MORROCOTUDO: grande y complicado. Enorme, tremendo. Obra literaria
extensa, aburrida y con poca gracia. En Argertina, Bolivia y Uruguay: fornido, corpulento

marrullerías
MARULLERÍAS plural de MARULLERÍA, chanchullo, trampa, engaño

martajera
MARTAJERA en México: mortero, chorote o vasija de greda donde se muelen granos y otros alimentos. Ver
CHIRMOLERA

martelinar
MARTELINAR recubrir una pared con martelina, un revestimiento texturado

martillista
MARTILLISTA atleta que realiza la prueba de lanzamiento del martillo

martirizarse
MARTIRIZARSE 1. Sacrificarse mucho. Autoflagelarse. 2. Sufrir por alguna desgracia o hecho aciago

marulo
MARULO en Argentina: cerebro

marulos
MARULOS pl. de MARULO

marycielo
MARYCIELO 1. Contracción de las palabras MAR Y CIELO. 2. Error ortográfico del nombre propio femenino Maricielo,
cuyo significado es que puede controlar el mar y el cielo.

mas fino
MAS FINO Mas exacto, con mas precisión. Con mayor suavidad. Mas agudo: Tiene un oído muy fino. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser mas preciso, mas exacto, mas detallado

masculinicidio
MASCULINICIO En contraposición al FEMINICIDIO, se trata del asesinato de un hombre por su pareja, esposa,
amante, conviviente o ex-pareja

mascullón
MASCULLÓN persona que se queja y reclama mucho.

masover masovera
MASOVER, MASOVERO en España: persona que ocupaba las masadas o macías, casas de labranza, en Teruel 2. En
Caraluña: persona que cultiva la macía de otro a cambio de un salario o parte de los frutos.

massismo
MASSIMO italiano por máximo, usado tanto como sustantivo o adjetivo como nombre propio.

mastectomizar
MASTECTOMIZAR amputar uno o ambos senos.

master of wine
MASTER OF WINE calificación que da el Institute of Masters of Wine en el Reino Unido a los mayores conocedores de
la industria vitivinícola.

master plan
MASTER PLAN expresión de origen inglés para un plan maestro o plan mayor de ejecución de un proyecto.

masterizar
MASTERIZAR anglicismo por MASTER, maestro; generar el disco prototipo desde el cual se reproducirán las miles de

copias.

masturbador femenino
MASTURBADOR FEMENINO juguete sexual para excitar el clítoris y la vagina. Dispositivo inalámbrico para provocar el
orgasmo a base de vibración.a alta frecuencia. Existen modelos.succionadores del. clítoris, modelos de doble
penetración, modelos simuladores de un pene y otros. Algunos cuentan con una diversidad de velocidades y de modos
de vibrar.

match point
MATCH POINT punto de match o partido. En tenis, el punto que le falta ganar a un jugador para quedarse con el
partido.

match virtual
MATCH VIRTUAL partido o desafío a través de las redes sociales.

matematisista
MATEMATISISTA persona que todo lo traduce a números.

materia compuesta
MATERIA COMPUESTA 1. En contraposición a materia simple, se refiere a una materia compleja. Aquí compuesta es
un adjetivo calificativo de la materia 2. Materia que está constituida por (algo). Aquí compuesta es una forma verbal.

materia fecal
MATERIA FECAL Residuos que los animales desalojan como producto de la digestión de alimentos. Excremento
intestinal.

materiales
MATERIALES plural de material Elemento que se requiere para armar o construir algo, o conformar un nuevo elemento.
.

matificante
MATIFICANTE que degrada ligeramente el color haciéndolo menos brillante (mas mate u opaco). 2. que le quita
importancia a las cosas.

matikomp
MATIKOMP unguento antiinflamatorio y cicatrizante de uso externo. Se prescribe en casos dedermatitis, fisuras y
grietas del pezón en etapas de lactancia, como en contusiones y heridas, y lesiones producidas por secreciones por
fístulas y fisuras.

matomela
MATÓMELA (y no matomela) forma pronominal de Matar tercera persona singular, modo indefinido: me la mató (una
avecilla que cantaba al albor)

matonaje

MATONAJE Acción y efecto de utilizar la fuerza bruta sobre personas mas débiles o indefensas.

matómela
MATÓMELA Forma reflexiva del verbo MATAR, pretérido indefinido, tercera persona singular. Equivale a decir (EL) ME
LA MATÓ

matricería
MATRICERÍA técnica de producción de moldes o matrices para la producción en serie de artículos o de impresos en el
caso de la tipografía o la serigrafia. 2. Conjunto de matrices paea elaborar productos.

matricicidio
MATRICIDIO de mater madre, caedere matar, cortar, y el sufijo -io acto de Asesinato de la madre por su hijo o hija

matyox
MATYOX En Guatemala: La palabra correcta es MALTYOX Gracias en lengua quiché

mauka
MAUKA nombre yaqui masculino que significa atardecer

mauvroudis
Mavroudis aceite de oliva monovarietal extravirgen elaborado en Grecia por Afoi SE Mavroudi OE. Se extrae de la
variedad de aceitunas Lianelia exclusivamente.

mavroudi
MAVROUDI empresa productora del mavroudis, uno de los mejores aceites de oliva del mundo Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser afoi se mavroudi oe

maxi-pendiente
MAXI-PENDIENTE aros o aretes de gran tamaño. 2. Pendientes de la marca Maxi

maxiaccesorio
MAXIACCESORIO moda, en contraposicion a los miniaccesorios, en donde los aros, los collares, las pulseras y
carteras son de gran tamaño o muy recargados.

maxicinturón
MAXICINTURÓN cinturón de seguridad de los asientos para niños marca MAXICOSI

maxisuela
MAXISUELA suela de goma perforada, con maxiorificios, de alta resistencia.

mayera
MAYERA error ortográfico por MALLERA 1. Persona que hace mallas. 2. Molde para hacer mallas. 3. Error por MAYA,
persona de la etnia maya o cosa relativa a esa etnia.

mántrico
MÁNTRICO relativo a los mantras, que tiene características propias de los mantras. Mantra tiene origen sánscrito y
significa pensamiento los mantras son palabras (om), frases u oraciones sagradas que se pronuncian durante la
meditación y la invocación a los dioses, tanto en el hinduismo como en el budismo.

máximo es edrujula
MÁXIMO ES EDRUJULA error ortográfico por (la palabra) MÁXIMO ES ESDRÚJULA, es decir que lleva acento en la
antepenúltima sílaba.

mázcara
MÁZCARA error ortográfico por MÁSCARA

mbaracaju
MBARACAJU en Paragusy: distrito del departamento de Alto Paraná; antiguamente conocido como Gleba 4

mbaracayú
MBARACAYÚ 1.Reserva natural del Bosque MBARACAYÚ, ubicada en el departamento de Canindeyú, a unos 315
kms. de Asunción. 2. Mbaracayú, distrito de Paraguay del Departamento Alto Paraná;
3. Sierra de Maracayú, cordillera brasileña llamada por los guaraníes Sierra de Mbaracayú;
4. Refugio Mbaracayú, reserva biológica binacional de Brasil y Paraguay;

mc
MC en Brasil: anglicismo para nombrar a un FRESTYLER que canta o recita. es un acrónimo de Maestro de
Ceremonias. Los intérpretes o artistas de rap son conocidos como MC. El plural de MC es MC's. 2. Prefijo gaélico que
significa hijo de

mcxenofóbica
MCXENOFÓBICA ver XEBOFÓBICO

mcxenofóbico
MCXENOFÓBICO error tipográfico por XENOFÓBICO, que tiene odio o temor irracional a los extranjeros

mdd
MDD puesto de fútbol que corresponde al medio defensivo derecho, en contraposición al MDI, el medio defensivo
izquierdo 2. Formato de representación de fecha, que otorga solo una posición para el mes y dos para el día (raro),
como aammdd para año, mes y dia.

mdma
MDMA droga empatógena conocida como éxtasis que pertenece a la familia de las anfetaminas sustituídas.

me cubrió
ME CUBRIÓ primera persona singular, pretérito indefinido, forma reflexiva del verbo cubrir (cubrióme) 1. Recibir
cobertura, protección para realizar un desplazamiento peligroso 2. Ser penetrado sexualmente (raro, porque se usa en
animales)

me da lo mismo
ME DA LO MISMO locución adverbial que denota indiferencia, desinterés. No verse afectado en forma alguna. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser me es igual, no me importa, me es indiferente

me entró por los ojos
ME ENTRÓ POR LOS OJOS adverbio verbal que indica que algo gusta por como se ha visto.

me importa un comino
ME IMPORTA UN COMINO importar un bledo, expresión para referirse a que (algo) no le interesa en lo mas mínimo,
aludiendo figuradamente al valor insignificante que antiguamente tenían estas yerbas comestibles. También se usa
importar un pucho, cigarrillo barato

me la banco
ME LA BANCO (me) lo,a aguanto. Lo(a) soporto.

me pica el bagre
ME PICA EL BAGRE coloquialmente, originalmente usado por presidiarios, significa Tengo hambre

me pinta
ME PINTA Expresion que significa Me parece, se me figura, me da la sensación, lo veo como. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser me parece, me tinca

me preocupa
ME PREOCUPA Tengo temor (por algo) Estar con la mente, pero no con la acción frente a a una situación: Me
preocupa la salud de los pacientes con coronavirus. El 90% de los mayores de 80 años morirá.. Figuradamente, puede
ser una IRONÍA aduciendo, por ejemplo, insanía, locura de la persona referida. -Piñera perdió US 100 millones de
dólares en el fideicomiso ciego de su primer gobierno. - Sí, me preocupa el pobre. Le hacemos una colecta?

me que de en blanco
me que de en blanco Está mal escrita. Ver Me quedé en blanco

me quedé en blanco
ME QUEDÉ EN BLANCO Expresión que indica que frente a una situación estresante la persona quedó con la mente
bloqueada, incapaz de dar una respuesta adecuada a la situación. Pérdida de memoria temporal generada por una
situación de estrés o una patología severa.

me quedo
ME QUEDO expresión usa en juegos de azar con cartas en que se apuesta dinero en cada pase. Los jugadores
pueden ir al envite, en cuyo caso dicen Voy!, o pueden pasar o quedarse.

me tiene sin cuidado
ME TIENE SIN CUIDADO No preocuparle (a uno), no importarle Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser estar tranquilo no importar, no preocupar

meal token
MEAL TOKEN anglicismo por ficha de comida; primera criptomoneda para el mercado de franchising

mecagüendios
MECAGÜENDIOS nombre artificial y de doble sentido que camufla la expresión Me cago en Dios. A veces se escribe,
por ejemplo, Mecaguén dio un salto...o Mecagüendi os lo dijo...

mecatronica
MECATRONICA error ortográfico por MECATRÓNICA

mecatrónica
MECATRÓNICA ciencia o ingeniería dedicada al diseño integrado de sistemas eléctromecánicos, con el apoyo
combinado de la electronica, robótica, cibernetica, telecomunicaciones e informática

mecatrónico
MECATRÓNICO Relativo a la MECATRÓNICA

mecánica cuántica
MECÁNICA CUÁNTICA parte de la física que estudia los fenómenos a nivel molecular, atómico y subatómico. Todas
las formas de energía la emiten en forma discreta o unidades llamadas quantum o cuantos, de donde deriva el nombre.
Los principios son diferentes a los de la mecánica clásica o newtoniana, pues esta es probabilística ya que no se
puede, de acuerdo al principio de Schrordinger, asegurar en que posición está una partícula en un momento
determinado, sino solo señalar un grado de probabilidad. Es decir, el comportamiento futuro de un sistema de partículas
se puede expresar solo como una función de onda que predice analíticamente una probabilidad, nunca una certeza, de
un evento.

mechacorta
MECHACORTA persona de mal caracter, en alegoría a un cartucho de dinamita que tiene la mecha corta y estalla
rápidamente después de encenderlo.

mechada
MECHADA que tiene mechas introducidas: carne nechada.

mechero
MECHERO En Chile: 1. Ladrón de tiendas, que se dedica al robo hormiga. Proviene de MECHAR Intrroducir lonjas de
tocino en la carne que se va a empanar; lo que en Chile llamamos CARNE MECHADA. Del hecho que los ladrones
introducen las ropas dentro de las propias, son denominados mecheros2. Quemador de laboratorio, con el que se
calientan preparados en probetas. 3. Corrida de llamas de gas encendido de un horno, que se encieden prendiendo
una mecha o piloto, medianfe un fósforo, encendedor piezoeléctrico o eléctricamente. En España: Encendedor de
bolsillo.

mechilarga
MECHILARGA De cabellos largos

mechurrio

MECHURRIO en Chile y Venezuela: es una mecha o quemador de gases residuales derivados de la refinación del
petróleo, generalmente butano.

med
MED abreviación de medicina

media carilla
MEDIA CARILLA la mitad de una página tamaño carta (28x21) u oficio (33x21).
Sinónimos de media carrilla son página escrita

media carrilla
MEDIA CARRILLA la mitad de una página tamaño carta (28x21) u oficio (33x21).

media crew
MEDIA CREW del inglés media, medios (de comunicación) y crew, tripulación de a bordo. Media crew es, pues, el
personal de una empresa dedicado a las comunicaciones. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser equipo &#40,humano&#41, de comunicaciones, profesionales del área de comunicación

mediacrew
MEDIACREW derivado del inglés media, medios y crew, tripulación. Escrito todo junto es el nombre de una empresa
publicitaria alemana, mediacrew group gmbH dedicada a posicionar empresas en el mercado. Ver media crew para
otro significado.

mediadores
MEDIADORES plural de MEDIADOR, persona que intermedia, que pone su esfuerzo en lograr acuerdos entre las
partes beligerantes, en oposición o desacuerdo.

mediambiental
MEDIAMBIENTAL error ortográfico por MEDIOAMBIENTAL, relativo o perteneciente al medioambiente

mediano-largo plazo
MEDIANO-LARGO PLAZO Los planes, de todo tipo, se hacen con metas a tres fronteras de tiempo: corto plazo,
mediano plazo y largo plazo. Normalmente el corto plazo llega hasta los 3-6 meses y a veces, en proyectos muy largos,
hasta 1 año. El mediano plazo va habitualmente de 6 meses a 3 años. El largo plazo va desde los 3 años en adelante.
Mediano-largo plazo es sinónimo de MEDIANO Y LARGO PLAZO

mediante la ley
MEDIANTE LA LEY haciendo uso de la fuerza del Estado, ejercer acciones legales, judicjales o policiales Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser mediante el uso de la ley, con la fuerza pública

mediativo
MEDIATIVO derivado de MEDIAR Que media, que provoca un hecho o circunstancia. Que existe entre dos o mas
personas o cosas. Montserrat clavó los ojos en la carretera, como si quisiera acortar la distancia que mediaba entre
Quillota y Viña del Mar.Ocurrir entre dos momentos. Este término no existe en la RAE pues MEDIO, simplemente, es

suficiente.

mediático-financiera
MEDIÁTICO-FINANCIERO, A relativo a los medios de comunicación y las finanzas conjuntamente.

medicina cuantica
MEDICINA CUANTICA error ortográfico por MEDICINA CUÁNTICA

medicina cuántica
MEDICINA CUÁNTICA tratamientos basados en la síntonia del cuerpo con la energía del universo. Se asume que cada
uno está de algún modo ligado a esta energía. Para mí pura charlatanería, que intenta darle un viso de ciencia a teorias
esotéricas.

medicina molecular
MEDICINA MOLECULAR investigación sobre como ciertos genes, moléculas y funciones celulares se alteran para
generar enfermedades como es el caso del cáncer.

mediciones
MEDICIÓN 1.Medida que se toma a un objeto en cuanto a su largo, ancho, alto, área, volumen, intensidad, frecuencia,
luminosidad u otra característica inherente a éste.
2. Contabilización que se hace para determinar adhesión o preferencias

medida cautelar
MEDIDA CAUTELAR decisión que toma el juez con miras a evitar que el acusado huya antes de ser procesado o que
los bienes del imputado desaparezcan antes del eventual fallo condenatorio que obligue a una compensación por
daños provocados.

medida disciplinaria
MEDIDA DEISCIPLINARIA Sanción, castigo por una falta a las normas, tomada por una autoridad competente, fuera de
los juicios en tribunales de justicia. Sin embargo, cabe señalar que estos pueden tomar medidas disciplinarias internas
contra los funcionarios de dichas reparticiones, por incumplimiento de sus deberes.

medidas de dispersión y posición
MEDIDAS DE DISPERSIÓN En Estadística Son las medidas de media, varianza, moda, desviación standard de un
análisis estadístico de un grupo de datos. Pueden ser absolutas, como ocurre normalmente cuando se expresa con
datos cuantificados para cada estado o en términos relativos, refiriéndose a la cantidad de distanciamiento de la moda,
o módulos unitarios de desviación (Xm, Xm+sigma, Xm+2 sigma, Xm-sigma, Xm-2sigma, etc) siendo Xm el punto de la
abscisa con el valor mas frecuente y mas alto de la campana.
MEDIDAS DE POSICIÓN Ver MEDIDAS DE POSICIÓN

medidas de posición
MEDIDAS DE POSICIÓN En Estadística Las medidas de dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número
de individuos. Estos grupos pueden estar ordenados de menor a mayor (o, anorrmalmente, viceversa). Así se
constituyen 5 quintiles o diez deciles o cuatro cuartiles, o percentiles de la población.

medidor inteligente
MEDIDOR INTELIGENTE (tercera vez que lo defino) es un aparato que mide consumo de energía eléctrica, agua
potable o gas de un modo a. Mas preciso b. con información para el usuario como optimizar consumo c. Para el
distribuidor, que elimina la inspección visual y toma de estado d. Que permite cortar y reponercel suministro en forma
instantánea y remota. e que permite la generación electrónica?de bases de datos para múltiples aplicaciones.

medioambientalista
MEDIOAMBIENTALISTA 1. Relativo o perteneciente al medioambiente 2. persona dedicada al tema medioambiental 3.
Partidario de la doctrina o las prácicas que contribuyen a cuidar el medioambiente

mediotiempo
MEDIOTIEMPO intermedio entre el primer y segundo tiempo de un partido de fútbol.

mediotolerante
MEDIOTOLERANTE tolerante con el medioambiente

mediquece
MEDIQUECE Ver MEDÍQUESE.

mediquese
MEDÍQUESE (y no mediquese) forma reflexiva, segunda persona singular del modo imperativo del verbo medicarse.
Tome (los) medicamentos

medir el aceite
MEDIR EL ACEITE Proviene de la técnica de medir el nivel de aceite de un motor a combustión interna por medio de
una varilla que se saca y se mete repetidamente.2. Coloquialmente, Fornicar, culear. 3. En Bolivia significa acuchillar,
matar a una persona, enterrarle un cuchillo o navaja.

medíquese
MEDÍQUESE forma reflexiva de la segunda persona singular del modo imperativo del verbo MEDICARSE. Ingerir
medicamentos. Autorecetarse.

meeting
MEETING anglicismo por REUNIÓN

mega obra
MEGA OBRA error gramatical por MEGAOBRA, tarea de tamaño colosal

mega-archi-conocida
MEGA-ARCHI-CONOCIDO,A superlativo de conocido, llevado a un extremo. Mega es un prefijo que significa un millón,
y archi es sinónimo de súper, de modo que mega magnifica un millón de veces a lo que ya es archi

mega-ratón
MEGA-RATÓN error por MEGARRATÓN, ratón de tamaño mucho mayor que lo normal

megaarchivo
MEGAARCHIVO archivo de tamaño superior al normal

megabanda
MEGABANDA banda musical conformada por un gran número de músicos.

megabólido
MEGABÓLIDO de mega, enorme y bólido, vehículo o materia espacial que viaja a gran velocidad. Un megabólido es un
bólido de gran tamaño, como un gran asteroide o meteorito

megacausa
MEGACAUSA juicio de grandes proporciones llevado en los tribunales

megaclásico
MEGACLÁSICO en Honduras: clásico monumental, clásico entre los clásico. Telenovelas de mayor rating
retransmitidas online.

megacolector
MEGACOLECTOR colector de grandes proporciones.

megaconstelación
MEGACONSTELACIÓN constelación de satélites artificiales de cantidad considerablenente mayor a lo normal.
Hablamos de decenas de miles de satélites.

megacorrupto
MEGACORRUPTO de mega, grande y corrupto, degradado persona o sistema que sufre de corrupción 2. Persona o
entidad que participa de una generalización de acciones ilegítimas e ilegales para obtener beneficios personales a
costa de la institución.

megadecreto
MEGADECRETO decreto de gran tamaño o de gran importancia.

megademócrata
MEGADEMÓCRATA conspicuo partidario y defensor de la democracia

