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rive droite
RIVE DROITE, rivera norte en francés, área norte de la ciudad de París determinada por el costado derecho de río
Sena que corta la ciudad fluyendo de este a oeste. De este mismo modo, rive gauche es la rivera izquierda o lado sur
de París.

rive gauche
RIVE GAUCHE galicismo por rivera izquierda costado izquierdo del río Sena cuando se está mirando al norte de París.
RIVE DROIT es el costado derecho

river
RIVER Término inglés, cuyo significado es RIO, corriente de agua que fluye sobre un terreno. Así como en español
existen muchas personas de apellido Ríos, en países de habla inglesa existen otros de apellido Rivers.

riverdance
RIVERDANCE famoso espectáculo teatral de música y danza tradicionales irlandesas creado por el músico y
compositor Bill Whelan, se han formado diversos grupos escénicos que deslumbran a la audiencia con su baile en
grandes grupos y con una precisión insuperable. Gran parte de su repertorio hace gala del tap dance, baile que lleva el
ritmo taconeando y haciendo sonidos con los estoperoles del calzado.

rizomatico
RIZOMATICO error ortográfico por RIZOMÁTICO, relativo o perteneciente al RIZOMA de las plantas, tallo subterráneo
que tiene varias yemas, de las cuales brotan raíces.

rizomático
RIZOMÁTICO relativo o perteneciente al RIZOMA, tallo subterráneo que por un lado echa ramas y por el otro raíces.

rizomelico
RIZOMELICO error ortográfico por RIZOMÉLICO, relativo o perteneciente al RIZOMA

rizomélico
RIZOMÉLICO en botánica: relativo o perteneciente al sistema reproductivo de muchas plantas. Se puede cortar trozos
que contengan una gema y lograr nuevas plantas. En anatomía: relativo o perteneciente a las articulaciones. En
filosofía: concepto desarrollado por Gilles Deleuze y Félix Guattari en su proyecto Capitalismo y Esquizofrenia. Es lo
que llaman "imagen de pensamiento", basada en el rizoma de la botánica, que aprehende las multiplicidades.

ríos
RÍOS plural de río, corriente de agua que fluye desde la montaña hacia el mar

road show
ROAD SHOW posicionamiento de una marca en el mercado a través de presentaciones y reuniones que se van
realizando a medida que se recorre el país, con clientes o con potenciales inversionistas que tienen la oportunidad de
compartir con altos ejecutivos de las empresas expositoras.

roadhog
ROADHOG, compresión de ROAD, camino y HOG, cerdo, chancho. Nombre de un villano del videojuego Overwatch,
de Blizzard.

roamericano
ROAMERICANO error ortográfico por PROAMERICANO, a favor de lo americano o de los americanos.

roba de llengos
ROBA DE LLENGOS deformación de ROBA DE LLENGÜES telas mallorquinas que se producen con una técnica
llamada IKAT, que llegó a Mallorca desde el Oriente por la Ruta de la Seda en el s. XVI. Se hacen ligaduras previas
que impiden que la tintura penetre algunas partes de la tela.

robacalorías
ROBACALORÍAS pastillas adelgazantes que bloquean la absorción de hidratos de carbono y lípidos.

robotico
ROBOTICO error ortográfico por ROBÓTICO

robótico
ROBÓTICO perteneciente o relacionado con los ROBOTS y la ROBÓTICA.

robustés
ROBUSTÉS ver ROBUSTEZ

rociados
ROCIADOS particio pasado, plural del verbo ROCIAR, esparcir agua en pequeñas cantidades (sobre un objeto o ser)

rocino de el libro de don quijote de la mancha
ROCïN (y no ROCINO) Caballo de mala traza y poca alzada

rock star
ROCK STAR ídolo musical, estrella del rock

rockero-popera
ROCKERO-POPERA música que combina el rock y el pop

rodachín
RODACHÍN Ruedas con rodamientos para facilitar el traslado de objetos pesados, como maletas, pianos, carros
manuales, puertas y portones.

rodacho
RODACHO 1. Restaurante de comida,marina en Barranquilla, Colombia. 2. Rodamiento, rodaje, balero, rodelina. Ver
también RODACHÍN o RODACHINA.

rodachos
RODACHOS plural de RODACHO o RODAMIENTO

rodar cabezas
RODAR CABEZAS literalmente degollar; figuradamente, despedir, destituir de sus cargos.

rodeable
RODEABLE que puede ser circundado. Que existe un camino alternativo, expresa o figuradamente.

rodoviario
RODOVIARIO Otra palabra que ya he descrito reciente y exhaustivamente y que, por arte del chimbiriloco, desaparece,
sin siquiera haberse registrado. Esta vez solo diré lo básico. en Chile, terminal de buses. En general, pista pavimentada
de alta velocidad para el tránsito de vehículos. Puede o no permitirse el tráfico de vehículos menores.. En portugués
son vías rurales públicas pavimentadas que podrían incluso permitir el tránsito de peatones y bicicletas.

rodoviaruo
RODOVIARIO sust. y adj. En Chile: estación terminal de buses. En Brasil (portugués): via interurbana pavimentada de
alta velocidad, que puede o no permitir la circulación de ciclistas y peatones. Como adjetivo significa mateeial rodante
que circula por pistas pavimentadas, esencialmente carreteras: transporte rodoviario

rogel
ROGEL en Argentina: pastel tipo alfajor, consistente en varias capas de galletas neutras intercaladas con abundantes
capas de manjar de leche, coronadas por crema chantilly.

rohingya
ROHINGYA Ver ROHINYÁ

rohinyá
ROHINYÁ grupo étnico de religión musulmana que vive en Birmania desde varias generaciones y que ha sido motivo
de persecuciones y negación de ciudadanía por parte del gobierno de Myanmar por considerarlos inmigrantes. Esto los
obligó a migrar a Bangladesh.

rojiblanca
ROJIBLANCA camiseta roja y blanca de algunos clubes o equipos de fútbol, como River Plate, de Buenos Aires,
Argentina o de la selección peruana.

rojinegra
ROJINEGRA camiseta y barra de varios equipos que tienen colores rojo y negro como distintivas del club. Por ejemplo,
Rangers de Talca, Chile, Atlas de Guadalajara y A.C.Milan de Milán, Italia

rojita
ROJITA diminutivo de ROJA, como se denomina a la selección chilena y la española de fútbol.

role playing

ROLE PLAYING literalmente realizar juegos de rol 1. Jugar videojuegos de rol donde el jugador se hace de un
personaje y pasa a
ser el personaje jugador (PJ), personaje ficticio controlado durante la sesión de juego. El peso de la acción recae sobre
todo sobre este tipo de personajes, ya que son los únicos que pueden tomar decisiones, y sobre los que gira toda la
acción del juego. El resto de personajes, que el director de juego hace intervenir son los personajes no jugadores
(PNJ). 2. En juegos de adolescentes y en las relaciones sexuales hay quienes le ponen mas color y se disfrazan para
hacer juegos de rol, como de doctor, enfermera, colegiala, etc .

rolerina
ROLERINA niña que es adicta a los juegos de rol

rollos
ROLLOS problemas imaginarios

romboi
ROMBOI en Colombia anglicismo derivado de ROUND POINT, lugar circular; Glorieta, rotonda

rompecráneos
ROMPECRÁNEOS Desafío de Internet en donde 3 jóvenes participan uno al costado del otro de saltos coordinados. En
algún momento del salto los dos participantes de los extremos izquierdo y derecho le patean los tobillos al del centro, el
que pierde el equilibrio y se da un costalazo en el suelo. La idea es que se golpee la base de la nuca y termine en el
hospital.

romper las bolas
ROMPER LAS BOLAS En Argentina: Sacar de quicio. Importunar, molestar, hacer enojar, romper el culo, fastidiar,
sacar los choros del canasto.

romperredes
ROMPERREDES Jugador que hace muchos goles

rompió el corazón
ROMPIÓ EL CORAZÓN metáfora para indicar una acción que ha provocado un profundo sentimiento de dolor y pena
en la persona afectada.

roommate
ROOMMATE anglicismo por compañero de cuarto, derivado de room, sala y mate, compañero

rop
ROP RETINOPATIA DEL PREMATURO. Enfermedad de la retina que se suele tratar con láser pero que habitualmente
conduce de todos modos al desprendimiento de la retina

rosadita
ROSADITA diminutivo de ROSADO,A De color rosa.Es una mezcla de rojo con un porcentaje de blanco. Según la
norma RGB (red,green,Blue) se obtiene con 247,191 y 190 partes. A medida que se agrega blanco palidece la
tonalidad roja. En la norma de cuatricromía CMYK (cyan,magenta, yellow, black), habitual en la imprenta, se obtiene

con 0,25,14,0 partes respectivamente. Es el color típico con que se distinguen a las niñitas pequeñas, ensus vestidos,
muebles, papelería, etc.

rosetas
ROSETAS, plural de ROSETA. En plural es usado para especificar las ROSETAS DE MAÍZ, o CABRITAS, CABRITAS
o POPCORN, granos de maíz que es reventado con calor intenso. 2. Pieza, habitualmente circular, de madera o
metálica, que recubre la caja de cableado eléctrico de una pared o la superficie desde donde se engancha una lámpara
de techo. Hay planas y cilíndricas

rositas de maíz
ROSITAS DE MAÍZ ver PALOMITAS DE MAÍZ

rositas de maíz rosetas de maíz
ROSITAS DE MAÍZ ROSETAS DE MAÍZ error producido por el software del diccionario al no introducirse una coma
entre los términos sinónimos rositas de maíz y rosetas de maíz.

rossonero
ROSSONERO del italiano ROJINEGRO, del Rangers dd Talca, Atlas de México y, especialmente, del A.C. MILAN.

rostros
ROSTROS plural de ROSTRO cara 2. persona que se presenta en televisión y que es imagen seguida masivamente
por los auditores. 3. Persona mostrada como imagen publicitaria

rotomoldeado
ROTOMOLDEADO acción o efecto de moldear mediante un torno giratorio o un eje rotatorio.

rotopercusión
ROTOPERCUSIÓN perforación basada en equipos que producen empuje simultáneamente con un proceso de rotación
de la barra de modo que la broca vaya destruyendo la roca.

rotweiller
ROTWEILLER raza canina, muy agresiva.

rough
ROUGH anglicismo por 1. Duro, tosco, áspero 2. Aproximado, cercano

rover
ROVER anglicismo por ASTROMÓVIL, vehículo usado en la exploración espacial. 2. Un boy scout senior, de alto grado
3. Una persona que ocupa su tiempo migrando

royal baby
ROYAL BABY marca de bicicletas scooters y otros artículos del rubro.

rozamientos
ROZAMIENTOS plural de ROZAMIENTO Fricción, contacto superficial entre objetos, personas o instituciones.

róbalo plano
RÓBALO PLANO Pez marino comestible de hasta 1 m de longitud, color gris metálico, cola recta, boca grande, aletas
espinosas y dos aguijones en cada opérculo; es voraz y habita solo o en grupos en las costas de Europa y África;
también existe en Chile. y se le nombra con y sin acento.
En Mexico ROBALO es un pez marino comestible de color blanco y plateado, de 50 cm de longitud, que tiene dos
aletas dorsales y una raya oscura entre el dorso y el vientre; suele remontar grandes ríos.

rrauda
RRAUDA Ver RAUDO En español no existen palabras que comiencen con rr (excepto rollo que es en realidad un bollo)

rsvp
RSVP abreviación de la frase RESPONDEZ S'IL VOUS PLAIT, o Responda Por Favor, Tenga la bondad de responder.
Estas siglas eran colocadas siempre en las invitaciones escritas. Hoy están obsoletas y se escribe, cuando ocurre en
los partes de matrimonio, como RPF, es decir lo mismo, pero en español.

rudos
RUDOS plural de RUDO. Ver RUDO

rugbística
RUGBÍSTICA femenino de RUGBÍSTICO, relativo al juego de RUGBY

rugbístico
RUGBÍSTICO relativo o perteneciente al juego del rugby

ruidajo
RUIDAJO ruido molesto, en México se usa (poco) ruidajal. En Uruguay y Argentina: ruidaje. En Chile se dice
simplemente bulla, bullicio, bullanga

ruidazo
RUIDAZO barullo grande, aumentativo de ruido

ruidillo continuado
RUIDILLO CONTINUADO de Ruidillo, diminutivo de ruido. Sonido o murmullo de bajo volumen que se escucha en
forma persistente y constante en el tiempo.

ruidosas
RUIDOSAS f. y plural de RUIDOSO, que produce ruido.

ruín
RUIN Malvado, ser despreciable

ruje
RUJE error ortográfico por RUGE, tercera persona singular del presente del verbo RUGIR, sonido emitido por los
leones. Figuradamente, gritar, vociferar.

rulear
RULEAR spanglish del verbo TO RULE, gobernar, dirigir

ruletero
RULETERO aficionado y frecuente jugador de ruleta.

ruletero, ra
RULETERO, RA ver RULETERO, aficionado a jugar a la ruleta

rumbiar
RUMBIAR Bailar la RUMBA

rumores
RUMOR Noticia o comentario propagado boca a boca o por otros medios de comunicación que no tiene confirmación
oficial ni está sustentada por referencias fidedignas de ninguna índole, pudiendo ser de caracter verdadero o falso, lo
que no se puede asegurar.

rumorosidad
RUMOROSIDAD cualidad de RUMOROSO, que produce rumores.

runner
RUNNER anglicismo por corredor

running
RUNNING anglicismo que significa andando, corriendo o hasta el momento. Time is running: el tiempo pasa, o el
tiempo está corriendo, pero the watch is running se traduce por el reloj está andando, una clara consecuencia de la
idiosincracia de los pueblos sajones y los latinos.

running gag
RUNNING GAG anglicismo por un chiste que se repite una y otra vez

rusiñoliano
RUSIÑOLIANO perteneciente o relativo al pintor y escritor español Santiago Rusiñol y Prats (1861-1931)

rusofobo
RUSÓFOBO (y no rusofobo) que desprecia y repudia todo lo que sea de origen ruso.

rusófobo
RUSÓFOBO que odia o que teme a todo lo que es ruso o a todos los rusos.

rúgula
RÚGULA Rúcula. Planta verde comestible de alto contenido vitamínico (K) y nutrientes. Como contiene calcio es muy
buena para el sistema óseo. Es una hortaliza de hoja.

sabaoth
En hebreo Tsebaoth ????? quiere decir ejércitos. El hebreo se escribe de derecha a izquierda por la antigua necesidad
de no manchar con la mano el papiro o pergamino aa medida que se escribía y la tinta estaba fresca. Las vocales
habitualmente no se escriben y se ponen bajo las consonantes por lo que se escribe tzade, bet, h muda y tet, es decir,
sbht La h final es un invento de los traductores a los fonemas grecolatinos. Por extensión se denomina así al ejército
celestial de Yahveh o Adonai, nuestro Dios. Se usa también (pero poco) como sobrenombre de Dios, como regidor de
Israel, de los ángeles y de las estrellas. El motivo era que la biblia prohibe usar el nombre de Dios en vano, y los
antiguos religiosos buscaban alternativas, como '' o como una h muda para escribir el nombre de Dios como una forma
extrema de asegurarse usarlo solo en la formas mas sacra.

saber-poder
SABER-PODER expresión que dice SABER ES PODER, es decir, que el conocimiento proporciona poder

sabinera
SABINERA 1. fan del cantante español Joaquín Sabina. 2. Relativo o perteneciente al cantante Joaquín Sabina 3.
Choza o chozón circular donde se guardan ovinos o caprinos en la cordillera ibérica, hechos de madera de sabina albar
juniperus thurifera o junípero.

sabinero
SABINERO del latín sabina, Planta arbustiva de hojas pequeñas y casi cilíndricas, con bayas globulares 2. Relativo o
perteneciente al cantante español Joaquín Sabina.

sabios
SABIOS pl. de SABIO

sabor a nada
SABOR A NADA muy bueno, pero muy corto o muy poco

saca el flan
SACA EL FLAN significa vamos a fumar mota, marihuana o alguna otra droga.

sacabico
SACABICO 1. Laguna en Costa Rica en el Distrito de Bratsi, Cantón Talamanca, Provincia de Limón. Se encuentra en
el Área de Conservación Amistad Pacífico, 2. Herramienta para sacar la boquilla del inyector de un motor. Viene de
bico, boquilla, chapuza, pico.

sacar beneficio
SACAR BENEFICIO Obtener algún provecho o ganancia, sacar una ventaja

sacar el culo
SACAR EL CULO (A LA JERINGA) Hacerle el quite a un problema o dificultad. Eludir Algunos sinónimos , palabras o

expresiones similares pueden ser enterrar la cabeza en la arena, eludir, evadir

sacar hora
SACAR HORA reservar una hora de atención en algún servicio o con algún profesional que atiende según una agenda.

sacar la piedra
SACAR LA PIEDRA En Chile tener sexo. Tiene una connotación distinta de como se usa en general en América, que
es indignar, enfurecer a alguien. Esto se debe a que en el caso mas general se asimila al dolor de botar un cálculo
renal. En cambio en el de connotación sexual a que cuando se ha estado en abstinencia prolongada los testículos
están llenos de semen y llegan a causar dolor. Entonces eyacular se asocia a botar o sacar la piedra.

sacar la puta
SACAR LA PUTA nunca he escuchado esta expresión pero por analogía a SACAR LA MADRE, se puede inferir en que
es insultar a una persona tratándola de prostituta

sacarse la cresta
SACARSE LA CRESTA Locución verbal coloquial. Forma pronominal de romper la crisma con el reflexivo enclítico. En
Chile: sacarse la mugre, descrestarse, esforzarse en forma extrema

sacasaca
Sacasaca Planta que crece en los ríos y que requiere de mucha agua. Sis hojas permenecen verdes durante todo el
año.

sacerdotes
SACERDOTES, plural de SACERDOTE Persona que dedica su vida a un culto impartiendo su fe y creencias a sus
feligreses y seguidores del culto.

saciante
SACIANTE que calma, termina con las ansias Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser que
apaga, que termina

saco de wueas!
SACO DE WUEAS! Estúpido! Boludo!

sacolargo
SACOLARGO Hombre que es dominado por una mujer de mayor carácter.

sacralico
SACRALICO error ortográfico por SACRÁLICO

sacrálico
SACRÁLICO Sagrado

sacros
SACROS plural de SACRO, sagrado

sacudir el polvo de los pies de los zapatos
SACUDIR EL POLVO DE LOS PIES DE LOS ZAPATOS Es una metáfora que significa que no debes aceptar humilde y
sumisamente el haber sido rechazado por alguna circunstancia. Hace mención al rechazo experimentado por Jesús en
Nazaret y Cafarnaum. No se dejó amilanar, aprovechó la experiencia, y siguió adelante.

sacudir la gallina
SACUDIR LA GALLINA dicho de un hombre: Masturbarse, hacerse una paja

saday
SADAY en la Biblia, uno de los nombres para referirse a Dios (El Shadai, en hebreo o arameo). Generalmente se
traduce por Dios Todopoderoso, en la cultura judeo-cristiana. 2. Saday se utiliza como nombre propio, en cuyo caso
podríamos traducirlo por divino.

sadez
SADEZ cazador de demonios de Caos en el videojuego War of wordcraft 2. Slon in Sadwz, grupo musical esloveno

saeta, segun la biblia
Flecha, en particular las que se lanzaban contra los crucificados mientras estabana vivos para aumentar el dolor y la
tortura, o en ocasiones, para acelerar su muerte. Dícese en forma figurada de quien es muy veloz

safer
SAFER palabra inglesa, aumentativo derivado de SAFE, seguro, y significa mas seguro.

sagrado corazón de maría
SAGRADO CORAZÓN DE MARÍA En el siglo XVII se comenzó a venerar el corazón de María y el sacerdote Juan
Eudes escribió las primeras obras. El papa Pío XII en mayo de 1944, al clausurar la celebración en honor de las
Apariciones de Fátima, instituyó una festividad para celebrar al Inmaculado Corazón de Jesús y puso la fecha al día
inmediatamente siguiente que se celebrase la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, como una forma de reconocer
que ambos corazón son inseparables e indivisibles. 2. Es el nombre de muchísimos colegios alrededor del mundo
cristiano. SI bien ambas celebraciones son similares, la de Jesús se denomina Sagrado y la de María Inmaculado.

sal y pimienta
SAL Y PIMIENTA alegoría por los saborizantes, dícese de alguien que entusiasma, entretiene, levanta los ánimos, es el
corazón de la fiesta.

sala cuna
SALA CUNA recinto para que las madres trabajadoras dejen sus bebés a cargo de parvularias durante la jornada de
trabajo

sala fresca
SALA FRESCA cuarto con una temperatura ambiente baja, pero agradable. Este es, indudablemente, un error de tipeo

por SALSA FRESCA, salsa que no se cocina, a base de tomates, chile jalapeño, cebolla picada y ajo bien picado.

saladita
SALADITA diminutivo de SALADA que tiene exceso de sal.

salafismo
SALAFISMO movimiento salafista, movimiento islamista radical asociado a los suníes, ultraconservador y que desea
retornar a las tradiciones del salaf.

salchichon de las tinieblas
SALCHICHON DE LAS TINIEBLAS error ortográfico por SALCHICHÓN DE LAS TINIEBLAS

salchichón de las tinieblas
SALCHICHÓN DE LAS TINIEBLAS Dícese de aquella persona que pertenece a un grupo dark, gothico o visual key con
evidente sobrepeso, y que las prendas ajustadas solo lo ponen aun mas en evidencia.

saldada
SALDADA f. participio pasado del verbo SALDAR pagar, cancelar. Pagada, cancelada

saldaño
SALDAÑO viene de soldo moneda romana de oro, cuyo plural era soldi. año es un sufijo que significa en la época, en la
situación de. Antaño en la época antigua, ogaño ahora, en la época actual. Saldaño en la época de los soldi, que puede
ser de los soldados o del oro. Otra interpretación se orienta a los ejércitos derrotados, a los cuales se diezmaba, es
decir, se ejecutaba a uno de cada 10; los restantes serían los saldaños, los soldados ahora del ejército conquistador.

sales biliares
SALES BILIARES residuos provenientes de la función hepática. Actúan en el duodeno, solubilizado los lípidos y las
vitaminas liposolubles ingeridos y, de esta manera, facilitando su digestión y su absorción. Eventualmente, tienen
participación en la generación de cálculos biliares o piedrecillas que se acumulan en la vesícula y el colédoco, así como
en el mismo hígado.

sali
SALI Error ortográfico por SALÍ, primera persona singular del modo indicativo del verbo SALIR. 1. Ir hacia afuera 2.
Obtener una posición: Salí elegido, salí campeón.

salir de prisa
SALIR DE PRISA salir apurado, apuradamente. Salir corriendo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser salir apurado, salir corriendo

salir del cascarón
SALIR DEL CASCARÓN dejar el estado de ingenuidad o ignorancia, volverse (un niño o adolescente) activo,a
sexualmente.

salir perdiendo

SALIR PERDIENDO tocar la peor parte (en una transaccion)

salir rumbo a
SALIR RUMBO A iniciar un viaje en dirección a (un lugar) Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser partir a, viajar a

salir salirse alguien de sus casillas
SALIR SALIRSE ALGUIEN DE SUS CASILLAS ver SALIRSE DE SUS CASILLAS

salir todo mal
SALIR TODO MAL expresión para describir un gran fracaso en alguna tarea

salmonicultura
SALMONICULTURA técnica de cultivo del salmón en forma industrial

salonnière
SALONNIÈRE mujer que dirigía un salón cultural en Francia desde el siglo XVI al siglo XX, para la aristocracia y los
amantes del arte y las bellas letras, donde se conversaba, se hacían lecturas públicas y conciertos.

salsa aromática
SALSA AROMÁTICA salsa hecha con hierbas aromáticas, como el tomillo, orégano, romero, perejil, albahaca o menta.

salsa dijon
SALSA DIJON salsa confeccionada con mostaza Dijon. Hay diversas recetas.

salsa dijón
SALSA DIJÓN aderezo hecho a base de mostaza Dijon (sin acento, pues es el toponímico de un lugar en Francia de
donde es originaria esta mostaza). Salsa preparada con mostaza Dijon, aceite de oliva y vinagre. Hay versiones
diferentes, como una con crema Nestlé.

salsa fresca
SALSA FRESCA salsa mexicana usada para aderezar tacos y otros platos. Tiene la particularidad que se orepara en
casa y no requiere cocinar. Se hace a base de tomate, ajo bien trozado, cebolla picada fina, chile jalapeño y otras
yerbas.

salsaromántica
SALSA ROMÁNTICA error de tipeo por SALSA ROMÁNTICA, pieza musical de estilo SALSA que tiene una letra y ritmo
romántico o relacionada con el amor.

salta pa atras
SALTA PA ATRAS error ortográfico por SALTA PA ATRÁS

salta pa atrás

SALTA PA ATRÁS en República Dominicana: persona sin futuro.

salta pa&#39;l lado
SALTA PA'L LADO locución verbal de rechazo, una orden de gacerse a un lado: - Yo me quedo con la Juanita y tu
sales con Verónica. -Salta pa'l lado! Tu saliste con la mejor ayer. Hoy me toca a mi. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser sale pa&#39,llá, donde la viste?

saltacharco
SALTACHARCO persona insignificante, de ninguna importancia. 2. Usado en plural es cualquier pantalón que al
sentarse o estar de pie deja ver los calcetines largos por comñleto.

saltar la banca a la lotería
SALTAR LA BANCA A LA LOTERÍA. En cualquier juego de azar saltar la banca significa hacer quebrar a la caja.
Dejarla sin dinero para pagar las apuestas, pues lo ganado es superior a los fondos de la casa. La Lotería es un juego
de azar en que hay que acertar el número ganador para llevarse el premio mayor, generalmente un montó milonario.
Existen hoy en día propuestas de cantidades fastuosas de dinero pero cuyas loterias se limitan a pagar hasta un
porcentaje del monto recaudado. Si han vendido menos números que lo planeado puede ocurrir que lo recaudado no
alcance para pagar el premio prometido. Otro caso ocurre en las quinielas cuando muchos juegan al mismo número y
este sale ganador.

saltarse algo a la lotera
SALTARSE ALGO A LA LOTERA Frase mal escrita. En realidad era un jeroglífico, pero finalmente se pudo descubrir
de que se trataba. Se trata de SALTAR LA BANCA A LA LOTERÍA Ver SALTAR LA BANCA A LA LOTERÍA.

salto antigénico
SALTO ANTIGÉNICO o cambio antigénico, es cuando dos cepas de un mismo virus o dos o mas cepas de virus
diferentes se combinan formando una mezcla de los antígenos de superficie de las cepas iniciales. El cambio antígeno
se diferencia de la deriva antígena que es la mutación natural de un virus en el tiempo, lo que provoca la pérdida de
inmunidad y la necesidad de una nueva vacuna.

saltocorto
SALTO CORTO (y no SALTOCORTO)desplazamiento en el aire de manera corta, que pretende sobrepasar un
obstáculo y no llegar lo mas lejos posible.

salud mental
SALUD MENTAL estado de comportamiento del cerebro y el sistema nervioso. 2 Parte de la medicina que trata de la
salud del cerebro y todo el sistema nervioso.

salud noble atleta
SALUD NOBLE ATLETA Parte del himno de Costa Rica a Juan Santamaría: ¡Salud, noble atleta!
Tu nombre glorioso
un pueblo que es libre lo aclama
hoy por doquier: un pueblo que siempre
luchó valeroso, pues sabe que es
grande, "cual tú", perecer.

salvaconducto
SALVACONDUCTO deformación fonética por SALVOCONDUCTO

salvar la plata
SALVAR LA PLATA en Chile: obtener algo que vale la pena (dentro de un todo mediocre o malo)

samblante
SAMBLANTE barbarismo por SEMBLANTE

samosa
SAMOSA empanadilla de forma triangular, típica de la cocina del sur de Asia: la India, Pakistán y el Tibet. Hay samosas
de carne o keehma samosas y aloo samosas, de patatas o vegetarianas. Se comen como snacks a cualquier hora del
día, acompañadas por un té. Los ingredientes para la aloo samosa son: 4-5 patatas medianas,
110 g de guisantes,
3 g de semillas de cilantro,
Aceite vegetal,
1 cebolla mediana,
10 g de jengibre,
2 - 3 chiles,
4 g de curry en polvo,
1 cucharadita de zumo de lima o limón
Sal
Para la masa:
200 g de harina
6 g de sal
50 ml de aceite vegetal
100 ml de agua

samosas
SAMOSAS plural de SAMOSA, empanadilla del sur de Asia: India, Pakistán y. El Tibet.

sample
SAMPLE anglicismo por MUESTRA

sanadresitos
Sanandresito película dirigida por Alessandro Angulo con Andrés Parra, Verónica Orozco, Jimmy Vásquez, Felipe
Botero del Año: 2012. Título original: Sanandresito. Sanandresito, un renombrado sector de comercio en Bogotá, donde
se encuentra cualquier cosa: desde las gafas para el sol, el último zapato

sanchar
SANCHAR en México: Quitar el novio o la novia a una persona.

sanchismo
SANCHISMO en España: doctrina comandada por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Es secretario del PSOE, el partido socialista español.

sanchista
SANCHISTA en España: perteneciente a la doctrina de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. 2.
Persona a favor de Pedro Sánchez.

sandboard
SANDBOARD del inglés sand, arena y board tabla, tablero; tabla para deslizarse por las dunas.

sandeces
SANDECES plural de sandez Tonteria, Estupidez

sandía calada
SANDÍA CALADA en Chile: que hay garantía de su capacidad, seguridad o solvencia

sandwichito
SANDWICHITO Diminutivo de SANDWICH. Emparedado que está constituido por los lonjas de panen medio de las
cuales se introduce toda clase de encurtidos, quesos, mermeladas, carnes, sardinas, paté, miel, aderezos, etc. para
servfirse, en general, con la mano y sin servicio.

sangrado nariz
SANGRADO (DE} NARIZ hemorragia nasal, causada generalmente por sequedad, aumento de presión, lesión o
meterse el dedo en la nariz.

sangrado nasal
SANGRADO NASAL ver EPISTAXIS Es común entre los niños y los adultos mayores. Se produce por la rotura de los
pequeños vasos que cubren las membranas interiores, muchas veces por la sequedad e irritación.

sangrecilla
SANGRECILLA Plato de la gastronomía peruana, mejor llamado SANGRECITA Consiste en es una entrada que se
prepara a base de la sangre cocida de algunos animales como la gallina.

sangrecita
SANGRECITA. Ptato de origen peruano a base de sangre cocida de origen animal, como la gallina. Tiene una multitud
de nutrientes que ayudan a combatir la desnutrición y la anemia.Tiene una rextura y sabor delicioso-

sanguche
SANGUCHE lenguaje urbano por SANDWICH, emparedado

sanjones
SANJONES error ortográfico por zanjones, plural de ZANJÓN, zanja profunda por donde corre agua.

sanos
SANOS plural de SANO Dicho de una persona: Que está bien de salud, Dicho: de una cosa o alimento: qué no tiene
defecto: dientes sanos.

santa muerte
SANTA MUERTE, en México: Santísima Muerte o Muerte es un figura popular que personifica la muerte y que es
motivo de culto y veneración.

santiago papasquiaro
SANTIAGO PAPASQUIARO 1. Nombre artístico del poeta mexicano José Alfredo Zendejas que publicó poco en vida
Murió en un accidente automovilístico en 1998. Fundó el movimiento infrarrealista con su mejor amigo Roberto Bolaño
2.En México Municipio de Durango, de 50.000 hb.

santo macarro
SANTO MACARRO juego en el los demás le van pintarrajeando la cara a una persona, perdiendo el primero que se ria,
quien entonces pasa a reemplazar al pintarrajeado

sapear
SAPEAR observar subrepticiamente, estar al aguaite, aguaitear

sapiens
SAPIENS del latín, que sabe. Los humanos somos una especie de primate perteneciente a la familia de los homínidos,
llamados científicamente homo sapiens 2. Sapiens libro de la trilogía de Yuval Harari sobre el ser humano, su pasado,
presente y futuro. 3. Restaurant vegano en avda. Italia 1206, Santiago

sapiron
SAPIRÓN nombre generado de la deformación de sapito y que da forma al nombre SAPITO SAPIRÓN, empresa
ubicada en Parque Urbanización las Huertas, 0,35450, Santa María de Guía, Las Palmas de Gran Canaria, España. No
tiene un significado especial en sí mismo.

sapo de micro
SAPO DE MICRO en Chile: personas que estaban en los paraderos de autobuses y por unas monedas informaban a
los conductores a cuantos minutos estaban del bus anterior del mismo recorrido.

saposaurio
SAPOSAURIO en Colombia: dícese de una vagina o vulva muy grande 2. Videojuego de juegos.com! en donde
Saposaurio, un sapo mutante, es la única esperanza de salvar al mundo del daño hecho por los seres humanos.

saque nulo en el tenis
SAQUE NULO (EN EL TENIS) servicio que toca la red al atravesar hacia el sector adversario de la cancha. Net, que
significa red en inglés es un sinónimo.

saracuhate
SARACUHATE Alouatta pigra saraguato negro, mono aullador negro guatemalteco o saraguato guatemalteco es un
primate platirrino de América Central. Se halla en Belice, Guatemala, México y algunas partes de Honduras, ocupando
la península de Yucatán, Campeche y selvas de los estados de Tabasco y Chiapas.?

sarambiche
SARAMBICHE anglicismo insulto proveniente de sun of a bitch, hijo de puta.

sarandaja
SARANDAJA forma femenina derivada de serondo. En Canarias, Colombia, Honduras y Venezuela Persona vil y
despreciable. En Nicaragua: Vestimenta estrafalaria.

saravilla
SARAVILLA error ortográfico por MARAVILLA 2. Contracción fonética del nombre propio Sara Villa, Sara Villar, Sara
Villanueva, o similar

sargento de hierro
SARGENTO DE HIERRO película de 1986, dirigida y orotagonizada por Clint Eastwood, en que el sargento de las
guerras de Corea y Vietnam retorna a Estados Unidos con la misión de convertir en verdaderos marines a un grupo de
desincentivados soldados. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser el guerrero solitario,
heartbreak ridge

sarnar
SARNAR Adquirir o contagiar con sarna a otra persona.

sarnear
SARNEAR Infectar, contagiar con sarna

sars
SARS en inglés: Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) o Síndrome Respiratorio Agudo Severo es la
denominación asignada al tipo de coronavirus que provoca una forma grave de neumonia

sasias
SASIAS error ortográficos por SACIAS segunda persona singular del presente indicativo del verbo SACIAR

satanista
SATANISTA adorador de satán o miembro de alguna secta que idolatra a Satanás y tiene ritos y rituales satánicos.

satanizadoz
SATANIZADOZ error ortográfico por SATANIZADOS. VER SATANIZADO

satanozado
SATANOZADO error ortográfico por SATANIZADO, que se ha propagado información malévola y falsa respecto de algo
o alguien.

saurópodo
SAURÓPODO infraorden de los dinosaurios sauropodomorfos, que habitaron todo el planeta, incluyendo la antártida,
en el período triásico hasta el cretácico superior.

saux
SAUX palabra francesa, correspondiente a una comuna que está a 13,5 Km de Lourdes. En el siglo VII se llamó Salix,
que significa sauce en latín; se pasó a llamar Saux en el siglo XI, pero luego Sauz en 1080. Luego ha cambiado mas

veces de nombre: Salices en el siglo XI y Saud en 1208. 2. Nombre de un antiguo futbolista inglés, Graeme Le Saux 3.
Nombre de un director de fotografía Yorick Le Saux 4. Christophe Le Saux, extraordinario ciclista francés, campeón de
la UTA en 2018.

savoir-faire
SAVOIR-FAIRE, expresion francesa que, al igual que savoir-vivre se ha universalizdo en el mundo occidental; de
SAVOIR, saber y FAIRE, hacer. Textualmente, saber hacer, es decir, actuar inteligentemente y con sabiduría frente a
situaciones nuevas o inesperadas, manteniendo la calma, el buen juicio y criteriosamente.

sazonamiento
SAZONAMIENTO aderezamiento, acción de dar mas sabor a los platos de comida.

sábana de sonido
SÁBANA DE SONIDO error de traducción por sábana SONIC, con diseño del anime japonés Sonic. Algunos sinónimos
, palabras o expresiones similares pueden ser sábana sonic

sábana sonic
SÁBANA SONIC SEGUNDA VEZ QUE DEFINO ESTA EXPRESIÓN Sábana y ropa de cama para camas infantiles con
impresiones de Sonic, un personaje que tiene la habilidad de correr a velocidades supersónicas, de ahí su nombre,
pero que ha evolucionado y hoy puede ir mas rápido que la luz, aunque ello sea físicamente imposible, pues al llegar a
esa velocidad su masa se convertiría en pura energía.

sábila
SÁBILA Aloe. Ver [Áloe

sábilas áloes
SÁBILAS ÁLOES plural de áloe o aloe. Es una planta perenne de hojas grande alargadas y carnosas, con bordes
ligeramente dentados, de color verde y vetas blancas, generalmente por los bordes. Tiene múltiples usos y la industria
farmacéutica produce para tratar pequeñas quemaduras en la piel y como antibacterianos contra el herpes.

sábilas áloes
SÁBILAS ÁLOES error por ser sinónimos. Ver SÁBILA o ALOE VERA, planta de uso medicinal y muy apetecida para
tratamientos de belleza facial y capilar. Produce un gel transparente y un latex amarillo. aloe vera es el nombre
científico y no lleva acento.

sáliba
SÁBILA del árabe sabaila que significa amargo. Planta de Arabia y noreste de África.

sándwich holandés
SÁNDWICH HOLANDÉS estrategia de elusión de impuestos (evasión legal) que utilizan las multinacionales
norteamericanas para minimizar el pago de impuestos corporativos.

scaleup
SCALEUP anglicismo por ESCALAR, son aquellos emprendedores que partieron como STARTUPs y que pretenden
expandirse a empresarios y alcanzar nuevos mercados, mejores productos y nuevos clientes.

scattering
SCATTERING en física, fenómeno de reflexión y refracción, de las diferentes frecuencias de ondas al atravesar un
material. Es importante en la industria de los envases en donde se evita que las diferentes frecuencias luminosas
penetren el polímero (PET) sin alterarse, de modo que la transparencia sea máxima, para lo cual la técnica del
termoconformado cumple una función fundamental, ya que el enfriamiento súbito impide que los cristales se conformen
completamente, logrando evitar el scattering o diseminación.

schedule
SCHEDULE programa, en el sentido de estar planfificado.
SCHEDULER persona que planifica
ON SCHEDULE que está en el horario asignado
OFF SCHEDULE que está atrasado

schnauzer
SCHNAUZER germanismo que proviene de schnauze, HOCICO, rekacionadk con SCHNAUZBART, barba de
schnauze, y SCHNURBART, bigote, porque su barba comienza en la parte superior de su hocico. Sus orígenes datan
del s.XV en Wurtemberg, Alemania.

scratch
SCRATCH textualmente, rasguño. Figuradamente, cero, la nada.

scroll
SCROLL de screen roll, rodar hacia arriba o hacia abajo, scroll up y scroll down, mover una lista u objeto hacia arriba o
hacia abajo.

scuba
SCUBA anglicismo por equipo de oxigeno para buceo

scuba dive
SCUBA DIVE error gramatical de la expresión inglesa SCUBA DIVING

scuba diving
SCUBA DIVING expresión del inglés SCUBA, acrónimo de Self Contained Underwater Breathing Apparatus y DIVING,
buceo; designa al buceo submarino realizado con aparato y sin soporte de la superficie para respirar debajo del agua.

scum
SCUM anglicismo por basura, desecho. Material residual que resulta de la fundición de metales, escoria.
Figuradamente persona detestable, persona de mal vivir

se cae
SE CAE Expresión que señala que una línea de comunicaciones, una conexión eléctrica o telefónica deja de
mantenerse activa. 2.SE CAE el programa o el sistema operativo, el proceso, es cuando deja de funcionar y se detiene
SE CAE DE MADURO expresión adverbial que denota que algo es muy obvioSE CAE DE LA SILLA se sorprende, se
asombra

se dío cuenta
SE DÍO CUENTA error ortográfico por SE DIO CUENTA. Los monosílabos fue, vio y dio no llevan acento desde hace
mas de 65 años. la locución verbal significa percibió, notó.

se enteró
SE ENTERÓ supo

se fueron
(ellos,as) SE FUERON Pretérito indefinido tercera persona plural del verbo irse 1. Abandonar, dejar un lugar 2. Acabar,
llegar al clímax masturbándose o teniendo relaciones sexuales.

se le queda la patita atrás
SE LE QUEDA LA PATITA ATRÁS se le quema el arroz, es homosexual, es maricón

se me chispoteo
Chispotear es un término coloquial para confundirse, equivocarse, distraerse o errar.

se opone
SE OPONE tercera persona singular del presente del verbo oponer. DIcho de una persona:Que está en contra, que se
niega Dicho de una cosa o idea: que está en contra o que está enfrentada con otra.

se producirán
SE PRODUCIRÁN Dicho de productos: Se fabricarán DIcho de una situación: Ocurrirán [eventos, cosas]

se va a enterar hasta el lucero del alba
SE VA A ENTERAR HASTA EL LUCERO DEL ALBA lo sabrá todo el mundo, será de dominio público.

seat
SEAT marca de automóviles. 2. Asiento, en inglés.

secanina
SECANINA Pseudónimo de una bahiana, brasileña que tiene una página en instagram denominada @seca.nina en que
publica (2021) como ha bajado 17 kilos desde los 70 a los 63.

sectoriado
SECTORIADO Sectorizado, por sectores. Dividido en sectores.

sectorializar
SECTORIALIZAR separar en sectores

secularismo
SECULARISMO pensamiento y comportamiento que está ajeno al espíritu y pensmiento religioso y no tiene órdenes
clericales ni relación con sus actividades.

securitización
SECURITIZACIÓN implementación metódica de sistemas de seguridad y protección.

securizar
SECURIZAR Aumentar la vigilancia y seguridad (de un lugar, persona u objeto)

sedimentos
SEDIMENTOS plural de SEDIMENTO légamo o borra que se va depositando en los fondos de ríos, mares, embases,
olla, teteras y también en otras superficies como las dentasuras.

seguir con lo mismo
(Vas a) SEGUIR CON LO MISMO locución adverbial que denota hastío, molestia de la reiteración de una situación.

segunda dama
SEGUNDA DAMA Siendo la primera dama la mujer que acompaña al presidente o mas alto gobernante masculino de
una nación nación, la segunda dama es la que acompaña al vicepresidente o segundo en el rango de gobierno, si es un
hombre.

segunda tierra
SEGUNDA TIERRA Un análogo a la Tierra es un planeta con condiciones similares a las encontradas en la Tierra, y
que podría contener vida similarmente a la de nuestro planeta. 2. Película (2011)

segunda vuelta
SEGUNDA VUELTA Balotage o balotaje. Ida a las urnas por segunda vez, ahora entre las dos primeras mayorías.

seguros
SEGUROS pl. deSEGURO[/|E], protección física colocada en puertas, ventanas y similares, para evitar la penetración
de personas o animales indeseados. 2. Contrato contra riesgo de siniestro que se paga periódicamente para el caso de
que ocurra, se tenga cubierto los daños propios y, eventualmente,de terceros.

según las malas lenguas
SEGÚN LAS MALAS LENGUAS Expresión para decir que se ha oído decir lo que a continuación se va a informar, sin
tener una verificación cierta, o posibilidad de comprobar lo que se asegurará. Se trata de una información
generalmente negativa, de origen desconocido.

segway
SEGWAY patineta eléctrica de dos ruedas sin barra de soporte (Smart balance) o con barra (scooter)

seitán
SEITÁN alimento a base de gluten de trigo se usa en dietas vegetarianas en donde compite con el tofu y el tempeh,
todos alimentos altos en proteinas.

selen
SELEN nombre artístico de la actriz pornográfica Luce Caponegro, nacida en Roma en 1966. Trabajó entre 1992 y el

2000.

selencio
SELENCIO error ortográfico por SILENCIO o por SELENIO

selenizar
SELENIZAR Alunizar. Colonizar la Luna. Selene era la diosa de la Luna lo que ha derivado en términos como selenita,
habitante de la Luna, y otros relacionados.

selk&#39;nam
SELK'NAM indígena patagónico que se extinguió a fines del siglo XX Fueron aniquilados por los terratenientes chilenos
que ofrecían un pago por cada cabeza, lo que provocó un verdadero genocidio

sello personal
SELLO PERSONAL En la Edad media los documentos emitidos por autoridades o personas de abolengo y financieras
llevaban un lacre con el sello del emisor que era único, generalmente su anillo de bronce u oro, y lo distinguía y
permitía reconocer como legítimo el documento. Hoy en día se dice llevar el sello por algo que tiene el atributo único y
personal de alguien. Otra forma de decir es (eso) tiene el sello personal

selvatizado
SELVATIZADO 1. que el follaje se ha vuelto profuso, como en la jungla. 2. que se ha vueto salvaje, donde aplica la ley
del mas fuerte. 3. Que ha ido desapareciendo la civilización.

semblantes
SEMBLANTES plural de SEMBLANTE

sembradas
SEMBRADAS femenino, plural de SEMBRADO 1. terreno cultivado, sembradío 2. Participio del verbo SEMBRAR.

semejantes
SEMEJANTES 1. Parecidos Esas copias de cuadros son semejantes, pero no iguales. 2. Proporcionales. Los
cuadrados y triángulos equiláteros son siempre todos semejantes entre sí.3. Seres vivos del mismo género. Debes
querer a tus semejantes.

sementeras
SEMENTERAS plural de SEMENTERA

semi-mate
SEMI-MATE error por semiopaco, SEMIMATE, tono intermedio entre brillante y opaco. En español no se separan los
prefijos con un guión como ocurre en inglés.

semiabandonada
SEMIABANDONADO,A que está con un cuidado mínimo o insignificante.

semiabandonar
SEMIABANDONAR dejar de cuidar y proteger algo que es propio.

semialegre
SEMIALEGRE medio alegre, medio serio

semialgre
SEMIALGRE error ortográfico por SEMIALEGRE

semiautobiográfica
SEMIAUTOBIOGRÁFICA femenino de SEMIAUTOBIOGRÁFICO, parcialmente escrito por quien es el protagonista de
la narración.

semiautobiográfico
SEMIAUTOBIOGRÁFICO obra sobre una persona que no es totalmente realizada por ella misma, que tiene la
colaboración de un escritor profesional o de un oeriodista, por ejemplo. 2. Obra biográfica novelada, que es
parcialmente fidedigna y parcialmente ficticia.

semiautónomo
SEMIAUTÓNOMO que puede funcionar en forma independiente, pero que requiere algún apoyo externo, posiblemente
para partir, recargarse o detenerse

semiautónomo, na
SEMIAUTÓNOMO,A que puede dirigirse o gobernarse por si mismo, pero no es absolutamente soberano, sino que hay
instancias donde debe subordinarse a una autoridad o control externo o mayor que el propio. Cuando se trata de
máquinas podemos asimilar el término con semiautomático,a.

semiárida
SEMIÁRIDA que va en camino de desertificarse.

semicabrio
SEMICABRIO error ortográfico por SEMICABRÍO

semicabrío
SEMICABRÍO automóvil semidescapotable, nombre que viene del inglés semi cabriolet o cabrio coach. Se suele llamar
cabrio al techo de los descapotables que no son metálicos.

semicerrar
SEMICERRAR entreabrir, dejar cerrado a medias

semiconcentrar
SEMICONCENTRAR concentrar(se) a medias

semies
SEMIES, plural de SEMI, palabra inglesa que significa, medio, mitad, al igual que el prefijo español. 2. SEMI es un
modelo de camión de Tesla, que tiene cuatro motores eléctricos independientes y provee de gran energía a un mínimo
consumo por kilómetro recorrido. 3. Uno de los dos partidos de un torneo que decidirá que competidores pasan a las
finales.
4. A medio, a medias:

semiesconder
SEMIESCONDER camuflar, dejar medianamente visible (algo o a alguien)

semifestiva
SEMIFESTIVO,A que es mitad en serio y mitad en broma. Que tiene un grado de diversión.

semifestivo
SEMIFESTIVO medio en broma y medio en serio

semificcion
SEMIFICCION error ortográfico por SEMIFICCIÓN

semificción
SEMIFICCIÓN en literatura o cine: narrativa que es ficción, pero que cintiene mucho de la realidad.

semiintegrado
SEMIINTEGRADO Dicho de una persona: que se ha incorporado a un grupo o sociedad pero que está parcialmente
integrado. 2 Dicho de un circuito electrónico: que tiene partes que pertenecen a la tarjeta pero que están soldadas a ella
y no son parte de la constitución inicial de integración, como podría ser un condensador, una resistencia o un fusible.

semilibertad
SEMILIBERTAD condición de tener libertades limitadas.

semillero frentiblanco
SEMILLERO FRENTIBLANCO fuente de primates capuchinos de frente blanca cebus albifrons, endémicos de Brasil,
Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

semioficial
SEMIOFICIAL que no es oficial, pero que tiene visos de convertirse en oficial.

semiolímpica
SEMIOLÍMPICA que tiene la mitad de la distancia olímpica.

semiolímpico
SEMIOLÍMPICO que no alcanza la categoría y norma olímpica. Úsase para las piscinas de mitad de longitud que las
olímpicas.

semiopaco
SEMIOPACO tonalidad entre brillante y opaco

semiparalizar
SEMIPARALIZAR producir inmovilidad parcial (del cuerpo o de una parte de éste)

semipeatonal
SEMIPEATONAL que es peatonal en parte, y en parte no. Puede deberse a que hay tramos donde no se puede
caminar a pie o porque la vía tiene una parte peatonal y una parte para otro tipo de transporte, como los patines y los
scooters.

semipeatonalización
SEMIPEATONALIZACIÓN conversión de una vía pública en forma parcial para ser usada por personas a pie. Puede
tratarse de un uso peatonal durante ciertas horas de alto flujo o de un uso compartido por peatones, pero también por
otros, como patinadores, por ejemplo.

semiterminado
SEMITERMINADO producto industrial que se vende sin acabar, para que sea customizado por el cliente: compré un
departamento semiterminado.

semivacío
SEMIVACÍO semilleno, ocupado a la mitad de su capacidad.

sempre pianissimo
SEMPRE PIANISSIMO italianismo por siempre lentísimo

senda aeróbica
SENDA AERÓBICA camino especialmente construido para correr, trotar o caminar, con estaciones intermedias para
hacer ejercicios de brazos, piernas y abdominales, al aire libre.

senior consultant
SENIOR CONSULTANT de CONSULTANT, consultor en inglés. En general se definen 3 niveles de expertise en un
puesto o profesión: junior o aprendiz, normal y senior o experto. SENIOR CONSULTANT es un consultor del mas alto
graso de conocimientos y experiencia.

senito
SEÑITO (y no SENITO) En Mexico se usa el genérico seño para nombrar a una mujer que se desconoce su estado
civil. Seño, seña y señita definen lo mismo. Señito sigue siendo un diminutivo de seño, para decir señorita o señora.
según corresponda a la dama referida.

sensaciones
SENSACIONES plural de SENSACIÓN

sensib

SENSIB técnica de masaje tailandés 2. en Chile: tipo de detergente de la marca OMO

sensibles
SENSIBLE plural de SENSIBLE 1. Que percibe sensaciones 2. Qué es frágil, delicado

sentido del ridículo
SENTIDO DEL RIDÍCULO conciencia de lo que es producto de mofa y rechazo

sentido figurado
SENTIDO FIGURADO Que se está utilizando una figura literaria. que las palabras no están utilizadas en su sentido
habitual, sino que quieren decir otra cosa. Por ejemplo, en la ALEGORÍA se usa un elemento material, sólido para
representar un concepto "mas bueno que el pan"

sentir un dolor muy fuerte
SENTIR UN DOLOR MUY FUERTE tener un sufrimiento profundo ya sea del alma, por ejemplo por la pérdida de un ser
querido, o físico, como ser un infarto al miocardio.

sentirse
SENTIRSE forma reflexiva del verbo SENTIR 1. Experimentar una sensación 2. Experimentar una humillación: se sintió
porque no lo invité al matrimonio.

sentirte como
SENTIRSE COMO. Dice relación a ejemplificar para un mejor entendimiento del que escucha o lee, de como se esta
sintiendo la persona, ya sea física o psicológicamente. Me siento como las pelotas seria un eufemismo para expresar lo
mal que se siente psicologicamente o físicamente. Me siento como aturdido, doctor expresa un malestar físico que no
se sabe o ni se puede describir claramente.

señálenla
SEÑÁNENLA forma pronominal de la tercera persona plural del modo imperativo del verbo SEÑALAR, indicar,
destacar, enfatizar, sindicar.

separadoras
SEPARADORAS, femenino, plural de SEPARADOR que aparta, que aleja

septagenario
SEPTAGENARIO Que tiene entre setenta y ochenta años. Similarmente, OCTOGENARIO es quien (o lo que) tiene
entre ochenta y noventa años.

septentrinal
SEPTENTRIONAL (y no SEPTENTRINAL) Perteneciente o relativo al norte..

sepulcros
SEPULCROS plural de SEPILCRO Tumba, sepultura

sepulturas
SEPULTURAS, plural de SEPULTURA: Acción de sepultar. 2. Lugar excavado en el suelo, o elevado sobre el, en que
se deposita un cadáver en forma definitiva 3. ¨[hoy muy raro] Lugar de la iglesia en donde los familiares depositan
ofrendas florales por sus difuntos

ser abundante
SER ABUNDANTE ser generoso en cantidad

ser agua pasada
SER AGUA PASADA Situación superada, cosa del pasado, cosa ya olvidada, ya no ser tema. Eufemismo que alude al
agua de un río, que una vez que fluyó no volverá.

ser antipático
SER ANTIPÁTICO No tener sensibilidad por el dolor ajeno. del latín anti- contra y pathein sentir. Es el antónimo de ser
EMPÁTICO, ser SIMPÁTICO ser molesto, desagradable, pesado, odioso, repulsivo, repelente, desagradable.

ser autodisciplinado
SER AUTODISCIPLINADO Fijarse un plan, orden de trabajo, vida, estudio en forma voluntaria y seguirlo o intentar
hacerlo, sin desviarse ni entretenerse.

ser condescendiente
SER CONDESCENDIENTE ser benévolo, aceptar errores o fallas, aceptar y soportar con agrado

ser correcto
SER CORRECTO Actuar siempre de acuerdo a las normas de conducta establecidas, con urbanidad y ética

ser el mejor en algo
SER EL MEJOR EN ALGO Ser el campeón , ser el primero de su clase

ser el punto de mira
Ser el punto de mira. 1. Ser el objetivo de un plan o proyecto, al cual se está apuntando llegar. 2, Punto a donde se
direcciona el arma de fuego según se observa por la mira de la misma.

ser grosero
SER GROSERO hablar o actuar en forma soez, con falta de educación y respeto. Ser irrespetuoso, malhablado, mal
educado.

ser lameculos
SER LAMECULOS ver LAMECULOS, adulador, rastrero

ser legal
SER LEGAL estar permitido por las normas. Ser válido.

ser poco analítico
SER POCO ANALÍTICO. Ser superficial. No pensar profundamente. Manejar una situación superficialmente, sin
profundizar.

ser respetado
SER RESPETADO. Dicho de una persona o entidad:Recibir la consideración y respeto de otros, ser acatado voluntaria
o forzadamente por las órdenes o sugerencias que ésta imparte. 2. Cosa que debe o no acatarse

ser servicial
SER SERVICIAL Tener la disposición de servir, de atender los deseos del prójimo. Ser atento. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ser atento, ser caballero, estar dispuesto

ser un caso
Persona problemática o conflictiva.Persona que se sale de la norma.

ser un don nadie
SER UN DON NADIE Expresión despectiva para referirse a alguien que no tiene ninguna figuración social.

ser un pela gatos
SER UN PELAGATOS (y no pela gatos) ser un pobre diablo, ser una persona que aporta poco o nada

ser un petardo
SER UN PETARDO 1. Ser una persona aburrida, pesada. 2. Ser feo o desagradable de presencia.

ser un plomo
SER UN PLOMO ser pesado de sangre, ser poco simpático, cargante

ser una gallina
Ser un(a) gallina: Ser un cobarde

ser una y carne
SER UNA Y CARNE Ver SER UÑA Y CARNE, Uña y mugre

ser uña y carne
SER UÑA Y CARNE Ser compinches, estar muy unidos, ser cómplices o socios.

ser uña y mugre
SER UÑA Y MUGRE Tener (2 o más personas) una amistad entrañable, tan unidos como la mugre que se junta bajo la
uña, con ésta.

seremi
SEREMI en Chile: SEcretaría REgional MInisterial 2. La persona que dirige dicha secretaría. Cada ministerio, en cada
región, tiene asignado un Seremi.

seremonia
SEREMONIA Error de ortografía por CEREMONIA Acto solemne como ceremonia inaugural o de clausura.

serenarse
SERENARSE Calmarse, tranquilizarse. Retornar a un estado de calma

sereque
SEREQUE en México: agutí, roedor dd 26 a 46 cms. y 2 a 3 kgs. de peso.

seriefilia
SERIEFILIA Adicción a las series de televisión

seriefilo
SERIEFILO error ortigráfico por SERIÉFILO, que es adicto a las series de televisión o streaming

seriéfila
SERIÉFILA femenino de SERIÉFILO, amante de las teleseries

seriéfilo
SERIÉFILO adicto a las series de televisión

seriola
SERIOLA género de peces marinos persiformes de la familia carangidae

serpeante
SERPEANTE serpenteante, que va tomando forma del cuerpo de una serpiente

serpiente de coral
SERPIENTE DE CORAL una de las serpientes mas venenosas de América aunque no es tan peligrosa para el ser
humano pues requiere morder todo el cuerpo de la víctima. Se caracteriza por tener una piel conformada por anillos de
colores muchos de los cuales son rojos o similares

serpientes
SERPIENTES pl. de SERPIENTE

serruchar el piso
SERRUCHAR EL PISO. dicho de una persona: Que confabulan en contra de él, que hacen lo posible para que le vaya
mal, lo despidan de su trabajo. Supuestamente, con el piso aserruchado, éste cederá y perderá su posición. Típico de
los que les ocurre a quienes tienen puestos de envergadura.

sersiorar
cerciorar Y no sersiorar significa Asegurarse de estar en lo cierto.

servel
SERVEL en Chile: Servicio Electoral, organismo estatal encargado de la administración de los comicios electorales y de
refrendar los resultados o dirimir controversias. Además, como el Estado chileno paga a los partidos por voto obtenido,
debe contabilizar y auditar los gastos incurridos por ellos.

servicer
SERVICER anglicismo por PROVEEDOR DE SERVICIOS; puede ser un plomero, electricista o una empresa
vendedora de pólizas de seguros. La gama es muy amplia.

servicio online
SERVICIO ONLINE prestación de ayuda a traves de las redes que se realiza cuando una persona se pone en contacto
con un medio que atiende consultas y requerimientos.

servicio técnico
SERVICIO TÉCNICO taller de reparación de equipos, dispositivos, sistemas, máquinas y todo tipo de tecnología.

servilletón
SERVILLETÓN aumentativo de servilleta. Podría llamarse así a una servilleta de género que se coloca del cuello como
pechera para comer langosta u otro plato que puede manchar fácilmente la camisa o chaqueta.

seseante
SESEANTE que pronuncia el fonema s, c o zeta con algún alófono, cuando es seguido de e o de i.

sesentayochista
SESENTAYOCHISTA persona que tiene edad adecuada como para haber participado del movimiento izquierdista y
contestario francés de mayo de 1968, que se vio representado en el movimiento New Age y el acercamiento al
anarquismo. Hoy se ha convertido en un término peyorativo para designar a la generación del baby boom, narcicistas y
hedonista[/E[s, adherentes a la sociedad de consumo.

sesentera
SESENTERO, A que tiene mas de 60 años y menos de setenta.

sesentoso
SESENTOSO sesentón, que tiene sesentaytantos, menos de setenta

seseoning
SESEONING error ortográfico por SEASONING, adobamiento, sazonamiento

seta de san jorge
SETA DE SAN JORGE Calocybe gambosa sin. Tricholoma georgii L., comúnmente conocido como perrechico,
perretxiko o seta de primavera es un hongo basidiomiceto de la familia Lyophyllaceas.?

setentañero
SETENTAÑERO que está entre los setenta y ochenta años

seteo
SETEO anglicismo por establecer, fijar

seudo festividad
SEUDO FESTIVIDAD error gramatical por PSEUDOFRSTIVIDAD o SEUDOFESTIVIDAD, pues en español, a
diferencia del inglés los prefijos se unen a la palabra principal, excepto cuando el sustantivo rs un nombre propio, como
en anti-Evo.

seudocristiano
SEUDOCRISTIANO de pseudo, falso y cristiano, que profesa la fe de Cristo. se dice de quien va a misa y se golpea el
pecho pidiendo perdón por los pecados cometidos, pero una vez que sale de la iglesia se olvida de los principios
cristianos que la fe inculca.

seudotractor
SEUDOTRACTOR máquina que se asemeja en forma o funcionalidad a un tractor.

seventies
SEVENTIES anglicismo para expresarse sobre los AÑOS SETENTA o en los SETENTA Y TANTOS AÑOS de una
persona

sewer
SEWER anglicismo por alcantarilla. desaguadero de los lavaplatos, lavamanos y otros artefactos que usan agua en el
hogar.

sexo adicta
SEXO ADICTA Ninfómana, ninfomaníaca, calentorra

sexo-afectivo
SEXO-AFECTIVO relación sexual con involucramiento de sentimientos recíprocos de cariño entre dos ( o incluso mas)
personas. En contraposición al SEXO-PLACENTERO en que no están involucrados los afectos sino solamente el
deseo sexual y las ganas de obtener placer, a veces hasta sin importar el placer de la pareja.

sexoadicta
SEXOADICTA femenino de SEXOADICTO, persona cuyo deseo por tener relaciones sexuales es predominante
produciéndole gran placer. Puede ser vicioso, llegando a ser enfermizo.

sexoadicto
SEXOADICTO Persona que gusta de tener relaciones sexuales sin límites, con la mayor frecuencia posible.

sexoafectivo
SEXOAFECTIVO Persona que gusta del ¨sexo afectivo. Persona que es adicta al sexo por amor y no por placer.

sexodisidencia
SEXODISIDENCIA Cualidad de estar en contra del rechazo de la discriminación sexual, por ejemplo de la publicidad

lujuriosa o sexista, del ataque a los grupos LGBTI, del destaque de la sexualidad en las diversas actividades humanas.

sexogenerica
SEXOGENERICA error ortográfico por SEXOGENÉRICOrelativo al sexo y al género. El sexo depende de como naciste,
en cambio el género es un aprendizaje social.

sexomaníaca
SEXOMANÍACA femenino de SEXOMANÍACO, que tiene una fijación enfermiza por las relaciones sexuales.

sexomaníaco
SEXOMANÍACO persona obsesionada por el sexo y que vive pensando y pretendiendo tener relaciones sexuales.

sexoservidora
SEXOSERVIDORA Meretriz, geisha, mujer que provee de placer sexual a hombres y mujeres.

sexófilo
SEXÓFILO que ama el sexo

sexs
SEXS error de tipeo por SEXO, o SEXOS si se trata de masculino y femenino, cuyo plural es igualmente SEXO cuando
hablamos de relaciones sexuales, tanto en inglés como en español: He tenido demasiado sexo últimamente. Lately, I
have been having too much sex.

sexshop
SEXSHOP anglicismo por TIENDA ERÓTICA. Lugar donde se expender artículos eróticos, juguetes sexuales y
similares.

sé más recatada
SÉ MÁS RECATADA Instrucción u orden que se le imparte a una mujer que está siendo impúdica, mostrando mucha
piel o partes íntimas.

sérum
SÉRUM (de nuevo) sustancia de baja densidad para aplicación cosmetológica facial y capilar, lo que le permite
penetrar rápidamente a las capas mas profundas de la piel. No es un hidratante ni es grasoso como la crema.

shading
SHADING anglicismo que significa sombreado, sombrear 2. Procedimiento cosmetológico que consiste en depositar
nanualmente en la capa basal de la epidermis un pigmento. Después se hace uso de otro procedimiento de
MICROPIGMENTACIÓN en que se introducen pigmentos de color de la piel y que produce cejas espectaculares.

shadowing
SHADOWING anglicismo para la tarea de aprendizaje de un trabajador nuevo de una organización o empresa que, a la
sombra de una persona experimentada, se mantiene a su lado para aprender las funciones

shagra
SHAGRA sistema de cultivo propio de la región binacional y panamazónico del Nudo de los Pastos, territorio
colombiano-ecuatoriano que considera la participación de la madre tierra, las semillas, los tipos de cultivos, las mingas
los saberes ancestrales, los intercambios, los calendarios andinos, los ciclos andinos.

shah
SHAH Rey, jefe de gobierno de Persia, hoy Irán. Título que fue copiado por algunos estados musulmanes, como el
imperio otomano y Mogol, como padishah.

shakedown
SHAKEDOWN del inglés To SHAKE, batir, significa CHANTAJEAR, EXTORSIONAR

shale gas
SHALE GAS Se trata de un gas hidrocarburo que habitualmente se confunde con el SHALE OIL porque en inglés se
usa GAS para denominar a la bencina. Se encuentra en las formaciones sedimentarias de grano fino.

shale oil
SHALE OIL petróleo derivado de esquistos bituminosos, muy abundante en los Estados Unidos, donde están las
mayores reservas mundiales. Su costo de explotación es mas alto que el del petróleo tradicional. Se denomina shale a
la roca de esquisto bajo la cual se halla el hidrocarburo.

shambo
SHAMBO Benéfico en la religión hinduista. SHIVA significa conciencia pura. SHIVA SHAMBO es la conciencia pura, el
destructor del ego humano, destructor de la ignorancia humana, lo que permite recuperar su conciencia pura.

shamisén
SHAMISÉN instrumento musical japonés parecido a un banjo pero de caja cuadrada y plana. Proviene de un
instrumento chino llamado sanxian (tres cuerdas) que apareció en el siglo XIII durante la dinastía Yuan. De ahí pasó a
Ryukyu (Okinawa) y luego a todo el Japón.

shaper
SHAPER 1. Moldeador 2. Embutidora 3. Au

sharing car
SHARING CAR anglicismo auto para compartir. Uso temporal de vehículo mediante arriendo, generalmente por una
hora.

sharpiana
SHARPIANA femenino relativo o perteneciente a Jorge SHARP, abogado y alcalde de Vaparaíso, Chile

sharpiano
SHARPIANO relativo a Jorge Sharp Fajardo, abogado y político chileno que triunfó en las elecciones para alcalde de
Valparaíso con mayoría nacional y que perteneció al partido de extrema izquierda Convergencia Social. 2. anglicismo
de sharp, agudo

sheerios
SHEERIOS Fans y, también, página dedicada a los fans del cantante inglés Ed Christopher Sheeran

shéparin
SHEPARIN Juan Carlos Valdivieso, de Cuenca @sheparin en twitter dssde junio de 2011.

shigra
SHIGRA quichuismo que significa "Bolsa o talega tejida con punto de red". El material con la que la fabrican, las
indígenas ecuatorianas usualmente, es la jarcia, o fibra del cabuyo. Esta costumbre se asocia a la mujer que es la que
teje.

shigras
SHIGRAS en Ecuador: plural de SHIGRA, quechuismo por bolsa o talego hecho de hilos de distintos colores.

shiitake
SHIITAKE seta comestible de color marrón y aroma intenso originaria de Asia Oriental. Se encuentra mas deshidratada
que fresca y se añade a sopas, revueltos y otros platos para darles mas sabor.

shin-to
SHIN-TO chinismo que significa camino de los dioses, que da lugar a los vocablos sintoismo y shintoismo, para
diferenciar la religión del Japón del budismo. El shintoismo es sincrético y adoptó mucho del budismo chino.

shinga
SHINGA En Guatemala Borra del café

shinobi
SHINOBI japones entrenado en artes marciales y formas no tradicionales de hacer la guerra, en las que se incluía el
asesinato, sabotaje, guerra de guerrillas, espionaje y toda forma de desestabilizar al enemigo.

shippeo
SHIPPEO anglicismo derivado de SHPPING, despacho, del verbo TO SHIP, despachar (originalmente enviar en un
barco, (SHIP)); Envío de un sobre, bolso, paquete o bulto por un medio que provee servicios de mailing o delivery.

shock económico
SHOCK ECONÓMICO alegoría al shock fisiológico en que por falta de irrigación sanguínea (shock) se detiene el
funcionamiento de un órgano vital o sistema, corriendo peligro de muerte. Un fenómeno social puede ser tan negativo
que bloquee temporal y totalmente el desarrollo económico, e incluso lo haga retroceder, constituyendo un shock para
la economía del país o región.

shock obstructivo
SHOCK OBSTRUCTIVO Un SHOCK es la incapacidad anómala y circunstancial de proveer una perfusión suficiente de
sangre oxigenada y sustratos a los tejidos. Uno de los 5 tipos de shocks orgánicos que puede sufrir un cuerpo, además
del 1 SHOCK HIPOVOLÉMICO, 2. SHOCK CARDIOGÉNICO, 3. SHOCK DISTRIBUTIVO y 4. SHOCK DISOCIATIVO.
El OBSTRUCTIVO se produce por una obstrucción mecánica del flujo de salida ventricular, que puede deberse a fallas

congénitas o adquiridas.

shockeada
SHOCKEADO,A Participio del verbo SHOCKEAR. 2. que ha sufrido una pérdida de perfusión o irrigación de sangre
oxigenada en uno o varios órganos, con posibilidades de un daño severo de éste, e incluso de muerte. Hay 5 tipos de
SHOCK: shock distributivo, shock hipovolutivo, shock cardiogénico, shock disociativo y shock obstructivo. 2. Atónito,
demudado, paralizado

shockeado
SHOCKEADO anglicismo, en estado de shock, con pérdida parcial o total del estado de conciencia de la falta de
irrigación sanguínea como consecuencia de un suceso muy grave, que puede ser con respecto a algún órgano del
cuerpo, como grandes quemaduras de la piel, o a un suceso externo, como encontrar a un hijo suicidado.

shockear
SHOCKEAR producir un shock o paro de la circulación sanguínea, provocando la falta de oxigenación y muerte de los
tejidos comprometidos. Existen 4 tipos de shock, atendiendo al efecto fisiopatológico resultante:: hipovolémico,
cardiogénico/E], obstructivo y distributivo. Figuradamente, dejar estupefacto, sin habla.
Sinónimos de shockear son impactado estupefacto.

shoegaze
SHOEGAZE del inglés SHOE, zapato y GAZE mirar intensamente, admirar (algo) por un tiempo prolongado. Se refiere,
sin embargo a algo no relacionado con calzado sino de calzar, como es que en un conjunto instrumental cada uno de
los instrumentos se confunde con el vocalista de modo que la voz se vuelve poco clara y distinguida. Este género se
denomina SHOEGAZING

shoegazing
SHOEGAZING anglicismo derivado del término original SHOEGAZE, de SHOE, zapato y GAZE, atisbar, echar el ojo en
forma prolongada y con admiración. Es un subgénero del indie rock y del rock alternativo originado en Inglaterra y que
cundió por los inicios de los años 90 durante la era hippie.

sholco
SHOLCO En Guatemala Sin dientes

shooter
SHOOTER anglicismo por TIRADOR, DISPARADOR. 2. Videojuego de disparos y tiros. Este género engloba un amplio
número de subgéneros que tienen la característica común de permitir controlar un personaje que, por norma general,
dispone de un arma que puede ser disparada a voluntad.

shooting
SHOOTING anglicismo por disparar, disparando

shopping
SHOPPING del inglés shopping y , a su vez, del verbo to shop, comprar, y shop, tienda. 2. Ir de compras 3. Apócope de
Shopping Center, mall de tiendas aglomeradas y patios de comida y, eventualmente, cines y lugares de diversión.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ir de compras, vitrinear

shopping bag
SHOPPING BAG anglicismo que significa bolsa para compras

shot clock
SHOT CLOCK reloj de disparo. canción de Ella Mai:
24 segundos, mejor que no te detengas; Tienes 24 segundos; puedes ganarle al reloj de disparo?

shots
SHOTS plural de SHOT, neologismo por trago, pencazo, disparo

shovo
SHOTO (y no SHOVO) personaje llamado Shoto Todoroki, hijo de Endeaviour, que está en la clase 1-A estudiando
para ser HÉROE profesional. En Kanji Sho significa ardiente y to significa congelando. Todoraki es un apellido común
en Japón que significa rugido ardiente.

show bizz
SHOW BIZZ contracción de SHOW BUSINESS, negocio del espectáculo o entretenimiento de actuación.

show fan
SHOW FAN persona adicta a los shows o espectáculos artísticos en vivo.

show porno
SHOW PORNO espectáculo en vivo donde se tienen relaciones sexuales

showcase
SHOWCASE escaparate, vitrina 2. Mostrar, demostrar

showcooking
SHOWCOOKING anglicismo por cocinería de show modalidad de preparación de platos frente a los comensales.
Nació de un espectáculo televisivo mas bien lúdico Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
cooking show

showroom
SHOWROOM sala de presentación y exposición de productos y equipos Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser sala de demostraciones, sala de exhibición, sala de exposiciones

showrooming
SHOWROOMING Palabra inglesa, acción y efector de presentar en un salón productos o modelos en un show-room, o
sala de presentación. Showrooming es, pues, la presentación de un desfile de modelos o la presentación de vehículos
nuevos u otro producto al público.

showrunner
SHOWRUNNER anglicismo derivado de SHOW, espectáculo y RUNNER, el que dirige, produce; se usaba en Estados
Unidos y Canadá para designar a quien cumple la función de director ejecutivo y de guionista principal de una serie de

televisión. Hoy día se usa extensivamente en el mundo de la televisión.

shunsho
Shunsho En Chile forma irónica y despectiva para referirse a personas de baja clase social, incultas, que pronuncian el
fonema ch como como sh y que, eventualmente, pertenecen al equipo de la Universidad de Chile, cuyo logo es un búho
o chuncho.

shur
SHUR (heb. Shûr, 'muro [pared]') 1. Zona desértica, en el límite nororiental de Egipto donde el ángel encontró a Agar.
Más tarde, los ismaelitas ocuparon el territorio adyacente a Shur. Los israelitas entraron en él después de cruzar el Mar
Rojo. Parece que recibió su nombre de las fortificaciones que los egipcios construyeron a lo largo del Istmo de Suez
para proteger su país de las incursiones de los asiáticos. Ese sistema defensivo, llamado 'el muro de los príncipes' en
los textos egipcios, existía a lo menos desde el s XX a.C. 2. Puerta (heb. shaar Sûr, de significado incierto) en el templo
o en un palacio en Jerusalén;

shusheta
shusheta en Argentina: del lunfardo, vestir elegantemente, pero también tiene la acepción de falluto o soplón. A partir
de 1943 dentro de una campaña iniciada por la dictadura militar que obligó a suprimir el lenguaje lunfardo en
radiodifusión, como cualquier referencia a la embriaguez o expresiones que eran consideradas inmorales o negativas
para el idioma o para el país, esta palabra fue vedada. Por ello el tango Shusheta debió ser rebautizado como El
aristócrata.

shushetar
SHUSHETAR en Argentina: del lunfardo, hacer de shusheta, pintear, andar elegantemente 2. soplonear

siase
CIASE ( y no SIASE) forma reflexiva del verbo CIAR tercera persona singular del modo condicional Anadar hacia atrás,
remar en reversa,.abandonar un proyecto o negocio, echar atrás. Si la yunta de bueyes ciase un tanto, los podremos
sacar del barrial.

sicafilica
SICAFÍLICO,A Del prefijo sica, derivado de sica, que significa higo pero también órgano sexual femenino, y del prefijo
fílico, que viene del griego philos, amor, usando mas como filo (filosofía y neutrofilo), de modo que SICAFILO (o
SICÁFILO) es quien es apasionada, obsesionada por lo femenino, sexual y eróticamente hablando
SICAFÍLICO es lo relacionado con la SICAFILIA] cualidad de SICÁFILO o SICAFILO.
No confundir sica con sico (psico), que significa alma, cuyo lema se le ha modernizado eliminado la p inicial y que se
usa como sico-

sidaria
SIDARIO lugar donde viven y se tratan medicinalmente personas enfermas de sida, que han contraído el VIH. 2.
persona que padece sida 3. Relativo o perteneciente al sida.

siento fascinación
SIENTO FASCINACIÓN expresión derivada del presente primera persona de SENTIR, experimentar y fascinación,
atracción profunda e intensa

sig baby sohuer
SIG BABY SOHUER garrafal modo de escribir BIG BABY SHOWER anglicismo por gran ducha de bebé, FIESTA DEL
BEBÉ o FIESTA DEL NACIMIENTO que le hacen las amigas a la nueva madre o futura madre o padre.

sigificado de cuando los cerdos vuelen
CUANDO LOS CERDOS VUELEN Eufemismo para decir Jamás

siginficativo
SIGNIFICATIVO (y no SIGINFICATIVO) Que es de importancia, destacado, notable, superior a la media.

signicado de la abreviatura astr
SIGNIFICADO DE ABREVIATURA ASTR VER ASTR

signifikado de vistiendo
VISTIENDO gerundio del verbo VESTIR, VESTIRSE

signo de admiracion
SIGNO DE ADMIRACIÓN 1. Señal que se da alabando o envidiando (algo o a alguien) 2. Sinónimo impropio de signo
de exclamación (¡ o !)

siguamonte
SIGUAMONTE en México: guiso prehispánico típico del sur de México, basado en carne de caza asada, caldo de
pollo, jitomate, chile guajillo, ajo, cebolla, sal, masa hidratada y epazote

silenciamiento
SILENCIAMIENTO Acción y efecto de SILENCIAR Hacer guardar silencio.

silobar
SILOBAR Silo es una cadena mundial de hoteles y los SILO BAR son recintos que generalmente están dentro de ellos.
En Tripadvisor podemos encontrar el SILO Rooftop BAR de Capetown, o Ciudad del Cabo con 4/5 estrellas. Asimismo
el Silo Bar de Santo Tomás de las Sierras, en Saldungaray, Argentina, también calificado con 4/5. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser silo bar, bar silo

siloísta
SILOÍSTA que es partidario de SILO, una comunidad hippie que destacó en los 60 y 70 en Chile y Argentina.

silos
SILOS plural de SILO torre cilíndrica para el almacenamiento y conservación de granos

silpat
SILPAT contracción de SILICONE MAT, nombre de marca de una lámina de silicona de Sasa Demarle Inc., fabricada
en Francia, usada para hornear galletas, y en la producción de dulces y caramelos, de modo que no se requiera grasa
o papel mantequilla para evitar adherencias.

silurio
SILURIO error por SILURO, Pez de agua dulce que habita en los grandes ríos de Europa Central. Es el paz de mayor
envergadura y puede llegar a pesar hasta 100 kilos.

silvitato
SILVITATO del latín SILVI del bosque y el sufijo -ato dignidad, jurisdicción por lo que sería un dominio de bosques,
como en califato, orfanato. Las palabras bosquizal, bosquedal, bosquerío no existen en el DLE. 2. Usuario de Facebook
llamado Silvi Tato.

simbiogénesis
SIMBIOGÉNESIS formacíón de nuevos genes a través de una transferencia genética horizontal y la eclosión de una
nueva individualidad que integre a los simbiontes.

similia similibus curantur
SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR Locución latina que significa "Lo similar, con lo similar se cura". Es un principio de la
hjomeopatía que propone que lo mismo que produce la enfermedad produce la cura. Vale decir que el principio de
las.vacunas se puede hacer extensivo a todos los tratamientos. Una pequeña dosis de lo que daña prepara al
organismo para generar las respectivas defensas para un ataque mayor.

simpapeles
SIMPAPELES error ortográfico por SIN PAPELES, sin la documentación

simpatizantes
SIMPATIZANTES plural de SIMPATIZANTE, que simpatiza, que tiene simpatía, empatía, afección.

simple ciego
SIMPLE CIEGO Técnica de enmascaramiento en investigación en que el paciente, pero no el investigador/médico,
conoce el grupo al que ha sido asignado, es decir, éste último desconoce a que tipo de tratamiento será expuesto el
paciente.

simposio de medicina
SIMPOSIO DE MEDICINA del griego simposium, leer; sin significa junto. un congreso o reunión de especialistas en el
área de la salud

sin atractivo
SIN ATRACTIVO Soso, burdo, fome, aburrido

sin cargo
SIN CARGO gratis, sin exigir pago alguno (por un producto o servicio)

sin chiste
SIN CHISTE Dicho de una persona Que no tiene ninguna gracia ni atractivo. 2. Dicho de una cosa u objeto: sin
atractivo, pero usado como NO ES NINGÚN CHISTE quiere decir que es un asunto muy serio: Disparar en la pobla es
algo sin chiste, pero traficar volúmenes bo es ningún chiste.

sin control
SIN CONTROL Descontroladamente, sin nada ni nadie que lo dirija o guíe. Dicho de una puesto fronterizo, aeropuerto,
puesto de guardi, etc: sin nadie que vigile quien pasa y quien no.

sin demora
SIN DEMORA sin que tenga que esperar (mucho), (casi) de inmediato

sin dientes
SIN DIENTES que no tiene dentadura, desdentado

sin elocuencia
SIN ELOCUENCIA sin verborrea, sin belleza ni pomposidad en el hablar, Sin fluidez ni persuasión. 2. Carente de arte
de persuadir o conmover por la palabra.

sin equidad
SIN EQUIDAD ver EQUIDAD, justicia

sin estilo
SIN ESTILO. En forma vulgar, ordinario

sin excusas
SIN EXCUSAS que no tiene explicaciones

sin funcionar
SIN FUNCIONAR Dicho de un artefacto o aparato: Que está desconectado, apagado o descompuesto. Dicho de una
oficina, institución o empresa: que está cerrada, que tiene suspendida sus labores de atención.

sin ganas
SIN GANAS sin deseo, sin energía. Estar sin ganas: no tener el ánimo ( para hacer algo) 2. Sin apetito sexual: Estaba
sin ganas así que salimos a carretear.

sin habla
SIN HABLA demudado, ATÓNITO

sin interés
SIN INTERÉS 1. Dicho de un préstamo o venta a plazo: Sin recargos por concepto de intereses monetarios, por el
costo del dinero. 2. Dicho de una objeto, situación, evento: Que no llama la atención, aburrido. Que no es interesante.

sin limitaciones
SIN LIMITACIONES sin límites, que no tiene ninguna restricción. Sin condiciones ni excepciones.

sin peso
SIN PESO que no tiene autoridad ni influencia

sin premeditación
SIN PREMEDITACIÓN sin haberlo preparado ni pensado antes; improvisadamente.

sin previo aviso
SIN PREVIO AVISO. Expresión de carácter legal que indica que una acción se ha ejecutado, se está ejecutando o se
ejecutará sin notificar con anticipación al afectado.

sin relleno
SIN RELLENO que son naturales (los senos, las nalgas)

sin rodeos
SIN RODEOS sin preámbulos ni circunloquios. Directamente.

sin ropa
SIN ROPA textualmente, desnudo. En Chile, figuradamente, sin recursos, con puro atrevimiento. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser sin mérito, patudez, cara de raja

sin sentimientos
SIN SENTIMIENTOS frío de espíritu, egoísta sin misericordia ni pena (por alguien o un grupo)

sin tacha
SIN TACHA Inmaculado, sin mancha, sin ninguna falta.

sin trabas
SIN TRABAS sin ningún obstáculo, sin impedimentos Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
sin impedimentos, sin obstáculos, sin prohibiciones

sinceramiento
SINCERAMIENTO acción de sincerarse, revelación de la verdad, transparentar, confesión

sincericidio
SINCERICIDIO Lo voy a explicar con un ejemplo (el mío): Nos llevabamos mal con mi mujer y no pasaba nada en mas
de 6 meses. Ella decia que lo nuestro se había terminado. Entonces miré para el lado Conocí a alguien y la cosa iba
de maravillas Fui a su oficina y le dije que tenía otra persona: SINCERICIDO. Primero pensó que era una broma.
Luego, cuando reafirmé, ardió Troya. Estúpido, idiota! fue lo mas suave que recibí. Era para que recapacitaras! La
tienes que despedir de inmediato!!! Pasé a un tribunal de Inquisición y prometí terminar y ella prometió perdonar y
olvidar! Si un hombre no puede ganar una discusión contra una mujer, imagínense lo que fue contra dos (mi cuñada).
Bueno, yo cumplí y me he portado bien. Ella medio perdonó, pero solo después de 5 años, pero ¿olvido? ¡jamás!

sindrome de stendhal
SINDROME DE STENDHAL Ver SÍNDROME DE STENDHAL

sinergía humana
SINERGIA HUMANA interacción entre personas o grupos de personas de modo que sus acciones grupales se ven

potenciadas resultando un valor mayor que la suma de sus acciones si ellas fuesen realizadas individual e
independientemente.

sinestesica
SINESTESICA error ortográfico por SINESTÉSICA relativo a la SINESTESIA

sinestésica
SINESTÉSICA relativo a la SINESTESIA o union de sensaciones

sinestésico
SINESTÉSICO relativo o perteneciente a la SINESTESIA

singleframe
SINGLEFRAME parrilla integrada de la marca Audi. 2. Un solo cuadro (por ejemplo, dos imágenes)

sinhogar
SINHOGAR sin hogar

sinodalidad
SINODALIDAD cualidad de SINODAL, relativo o perteneciente al SÍNODO, nombre de algunos concilios católicos y
reuniones de pastores protestantes.

sinograma
SINOGRAMA Iconos propios de la escritura china, idioma que cuenta con alrededor de 5000 de ellos. Un chino común
conoce alrededor de 2000. Este sistema de escritura logográfica se hacia antiguamente desde arriba hacia abajo, pero
los requerimientos de las máquinas modernas transformó el procedimiento y hoy se hace de izquierda a derecha.

sinonimica
SINONÍMICO,A (y no SINONIMICA), Relativo a los sinónimos. La sinonimia es una relación semántica, es decir de
significado, de varias palabras entre sí.Son, en buenas cuentas, palabras que tiene significado idéntico o muy similar.

sinonimo aprender
sinónimo de aprender Ver aprender

sinonimo de apepú
APEPÚ En Argentina y Paraguay: Su nombre científico es citrus aurantium, cítrico de oro. La palabra deriva del guaraní
apepú, que significa cáscara con hendeduras. Es una rutácea, un tipo de naranjo de corteza rugosa, con un fruto muy
jugoso, de color anaranjado rojizo.

sinonimo de ayornar
SINONIMO DE AYORNAR ver Ayornar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser aggiornare,
agiornar, allornar

sinonimo de driblar
DRIBLAR del inglés to dribble, deformación fonética de DRIBLEAR, fintear, hacer la cachaña, hacer un dribling o
dribbling, amagar: en fútbol y otros deportes hacer un movimiento del cuerpo para engañar y rebasar a un oponente

sinonimo de hociquirromo
HOCIQUIRROMO chato, que tiene el hocico o la nariz plana o aplanada.En Chile: Se usa chato figuradamente para
expresar que se está hastiado, con la cara plana de soportar (algo o a alguien): me tiene chato con sus diatribas.

sinonimo desatina
DESATINAR cometer un chascarro, ser inoportuno, decir o hacer algo impropio o inadecuado. Hacer algo poco
inteligente, torpe

sinonimo reparcion
REPARACIÓN (y no REPARCION) es la acción y efecto de REPARAR alguna cosa o situación. Arreglo de lo que está
dañado. Puede ser un artefacto, como una relación o un daño provocado que se compensa con dinero.

sinonimos de cuquear
SINÓNIMOS DE CUQUEAR (y no sinonimos) azuzar, instigar, molestar, incitar, irritar, disgustar, torear, hacer bullying,
provocar. En Chile: fregar En México: cucar. 2. Arrancarse de la escuela

sinonimos de gustar
GUSTAR. 1. Probar alimento: DEGUSTAR, CATAR, PROBAR, PALADEAR, SABOREAR.
2. Dicho de personas: Agradar, satisfacer, atraer, caer bien. Me gustó tu hermano. ¿Le habré gustado yo?
3. Dicho de situaciones o cosas: Cumplir objetivo. Atraer. El proyecto gustó. Me gustó el viaje. La campaña va a gustar.

sinónimo de alto
SINÓNIMO DE ALTO elevado, espigado, empinado, encumbrado, crecido, talludo, conspicuo, importante, eminente,
prominente

sinónimo de desvaneció
SE DESVANECIÓ 1. Dicho de una persona: Se desmayó, perdió el conocimiento 2. Dicho de un líquido; perdió su
aroma o atributos por la evaporación de las esencias 3. Dicho de un objeto, coloquialmente; desapareció (se lo robaron)
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser desmayarse, perder su olor o sabor por evaporación,
evaporarse, desaparecer

sinónimos con la h
SINÓNIMOS CON LA H Si lo que se pide es palabras sinónimas que comiencen con la hache podemos mencionar
horrorífico y horrorizante; horroroso y horrendo, horquilla y horqueta, historiógrafo e historiador, hiperestesia e
hipersensibilidad, higrómetro e higroscopio

sinónimos de organelo
SINÓNIMOS DE ORGANELO cada una de las diferentes estructuras que contiene el citoplasma, especialmente en las
células eucariotas. Las células procariotas, mas primitivas, carecen de algunos de estos organelos.

sinónimos de salubrista

SALUBRISTA personas del area de la salud encargadas de investigar el comportamientos de dolencias en la población
con miras a mitigar sus causas y efectos. Dentro del grupo están los infectólogos, los virólogos y los epidemiólogos.

sintagma nominal
SINTAGMA NOMINAL Frase que constituye una unidad sintáctica y que contiene un nombre (de ahí nominal) que
puede ser un sustantivo o un pronombre sustantivado. Generalmente este sintagma precede a otra parte de la oración,
a la cual se está refiriendo

sintagmas nominales
SINTAGMAS NOMINALES, plural de sintagma nominal. Ver SINTAGMA NOMINAL

sintagmas verbales
SINTAGMAS VERBALES plural de SINTAGMA VERBAL

sintecho
SINTECHO dicho de una persona o grupo: que no tiene lugar propio donde vivir.

sioma
SIOMA 1. Lugar turístico en Western Province, Zambia 2 En Chile: marca de carteras de mujer 3.en Colombia empresa
y aplicación web que controla en forma continua y permanente el nivel de las capas freáticas fe un terreno agrícola para
optimizar el proceso de cultivo. Fue desarrollada por ingenieros mecatrónicos de la universidad de Antioquía
(Colombia).

sirio-españla
SIRIO-ESPAÑOLA (y no sirio-españla) 1. Sirio radicado en España o viceversa. 2. Persona hija de padre sirio y madre
española, o viceversa. 3 Persona nacida en España, de padres sirios, o viceversa.

sismorresistencia
SISMORRESISTECIA Capacidad de soportar el efecto de un terremoto (por una estructura)

sisplicente
SISPLICENTE error ortográfico por displicente, que disgusta, que desagrada, que displace.

sistema de signos
SISTEMA DE SIGNOS Método de comunicación de mensajes a través de caracteres escritos o a través de señales
previamente establecidos entre las partes. Las letras, los jeroglifos, los iconos, los ideogramas son signos de escritura,
el código de los sordomudos son signos vivos. El sistema de signos Braille es táctil, para personas ciegas.

sistema híbrido
SISTEMA HÍBRIDO un equipo, maquinaria u objeto que combina dos modalidades de funcionamiento independientes.
Caso típico es el de los vehículos híbridos que funcionan a gasolina y también mediante electricidad.

