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avena caleña
AVENA CALEÑA en Colombia: plato de la gastronomía colombiana, en particular, de la ciudad de Cali, preparación de
canela hervida avena, leche, azúcar, sal

avenacaleña
AVENACALEÑA error por AVENA CALEÑA

aventábanse
AVENTÁBANSE forma reflexiva de la tercera oersona plural del pretérito indefinido del verbo AVENTAR, 1. echar al
viento, para separar la paja del grano, por ejemplo. 2. Empujar, mover el viento algo

aventureros
AVENTUREROS plural de AVENTURERO, que gusta de las aventuras

averiguadera
AVERIGUADERA EN Colombia: error por AVERIGUADORA,, f. de AVERIGUADOR

avifaunística
AVIFAUNÍSTICA relativo a la AVIFAUNA conjunto las aves de un país o una región.

avifaunístico
AVIFAUNÍSTICO relativo o perteneciente al subreino de las aves

avilación
AVILACIÓN Acción y efecto de cometer un acto vil, AVILAR. Proviene del latín "ad" cercanía, del sustantivo "VIL" y de
la terminación verbal "ar"

aviones
AVIONES plural de AVIÓN, artefacto mecánico que vuela y que puede ser tripulado o no.

avirtuoso
AVIRTUOSO del griego A, sin; que no posee virtuosismo

avizoramiento
AVIZORAMIENTO acto de avistar, ver a la distancia.

awareness global
AWARENESS GLOBAL del inglés GLOBAL AWARENESS, preocupación global, atención global

awe
AWE anglicismo por sentimiento de admiración, a veces mezclado con un cierto temor o sorpresa

awebao
AWEBAO Ovoidal, de forma de huevo. 2. En Chile: Figuradamente, ahuevonado, huevón, wueón, estúpido, de pocas
luces.

aweonado
AWEONADO En Chile weón, huevón, ahuevonado, estúpido, imbécil

awuevonado
Huevonada en Chile: wueón, estúpido, débil mental, dicho en forma hiriente y despectiva. Permite distinguir del término
wueón que es una muletilla que se dice en toda circunstancia. "Me lo regaló el wueón del pub" solo quiere decir el tipo
sin consideración de sus luces. En cambio si nos referimos a un awuevonado o awuevonao el tipo es subhumano.

axilas
AXILAS plural de AXILA punto de unión entre el antebrazo y el tórax. 2. Punto de arranque de las ramas u hojas desde
un tallo. Punto de brote desde un tallo.

axionado
AXIONADO Error ortográfico por ACCIONADO, participio pasivo del verbo ACCIONAR activar, encender, manipular,
poner en marcha. Ver ACCIONAR.

axionogia
AXIOLOGÍA (y no AXIONOGIA) en filosofía, estudio de los valores intrúnsecos de las cosas materiales e inmateriales.

axión
AXIÓN error (intencional, por economía) por ACCIÓN o (involuntario, por ignorancia) por AXÓN

axivo
AXIVO Comunidad de redes sociales formada en 2006 y basada en sistema operativo LINUX Desarrollan productos de
alto rendimiento y servicios diseñados para sacar el mayor potencial a los sitios web de sus clientes.No se ha podido
tener información del significado mismo del nombre por cuanto los antivirus información de posible intento de robo de
información al tratar de obtener contenido de sus sitio.

aymuray
AYMURAY Palabra quechua que significa cosecha; también mayo (mes de las cosechas)

ayornar
Ayornar del italiano aggiornare, y este a su vez de giorno, dia; actualizar, poner a la moda, ooneral dia. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser allornar, agiornar, aggiornar

ayornarnos
AYORNARNOS deformación fonética de aggiornamento, palabra italiana que significa actualización, modernización y
que tras el uso en el Concilio Vaticano II los papas Juan Pablo II y Pablo VI pusieron de moda.

ayudamemoria

AYUDAMEMORIA elemento que facilita recordar (algo). Las siglas de instituciones y empresas son ayudamemorias
para recordar sus nombres.

ayudas educativas
AYUDAS EDUCATIVAS plural de AYUDA EDUCATIVA.

ayunoterapia
AYUNOTERAPÍA tratamiento basado en el ayuno, para desintoxicar el organismo, o para bajar de peso, o ambas
cosas.

ayurvédica
AYURVÉDICA relativo o perteneciente a la medicina alternativa de la India, o AYURVEDA

azanza
AZANZA en España: localidad y concejo de la Comunidad Foral de Navarra en la Cuenca de Pamplona, a 24,5 km de
la capital de Navarra Pamplona. Tiene una superficie de 7.7 km² 2. Apellido español.

azd1222
AZD1222 La compañia AstraZeneca, una anglo-sueca anunció (2020) que ya tiene tratos para fabricar 400 millones de
dosis de una vacuna anticoronavirus con la que ha estado experimentando junto a una agencia estadounidense a cargo
de vacunas. Ha negociado con el Instituto Serum de la India y otros socios potenciales para aumentar la producción y
distribución. AstraZeneca aseguró poder manufacturar mil millones de dosis, además de "garantizar los envíos de una
vacuna accesible a nivel mundial". AstraZeneca también alcanzó un acuerdo con la Universidad de Oxford, donde fue
desarrollada la vacuna junto al Oxford Vaccine Group, para una licencia para la vacuna, que será conocida como
AZD1222.

azelaica
AZELAICO ácido en forma de crema que se usa para afecciones cutáneas, como las protuberancias producidas por el
acné, las espinillas y la enfermedad de la rosácea.

aznarato
AZNARATO Vocablo que emula, irónicamente, los términos como virreinato, emirato, triunvirato y que: 1 Denota la
duración o el período en que José María Aznar fue presidente de España. 2. Denota un gobierno de corte autoritario de
Aznar.

aznariana
AZNARIANA relativo a Aznar ver AZNARIANO

aznariano
AZNARIANO relativo a la ideología o política de José María Aznar, cuarto presidente de España. 2. Relativo a Aznar. 3.
Relativo al cantante español Pedro Aznar.

azote de barrio
AZOTES DE BARRIO Película venezolana de 2013, un remake. El título está tomado del apodo azote del barrio, con
que se denomina a un muchacho que siempre anda haciendo maldades y perturbando la paz de la zona en donde

vive.

azul claro
AZUL CLARO Celesta, azul mezclado con blanco

azuloscurocasinegra
SPAM SPAM si bien podría explicarse como marengo oscuro esta concepción de neologismos mediante la mera unión
de todas las palabras de una frase nos conduciría a una basura de diccionario lleno de términos que se usarían una
sola vez y no serían de utilidad, sino que de estorbo.

azurrado
AZURRADO participio del verbo AZURRAR, zURRAR, soltar ZURROS.Figuradamente, quejarse.

azúcar glass
AZÚCAR GLASS azúcar fina a la que se agrega una pizca de maicena. Pulverizado o molido a tamaño de polvo con
añadido de 2 o 3% de almidón. El aditivo es importante, pues evita el apelmazamiento del azúcar (antiapelmazante)
debido a su gran higroscopicidad

azzuja
AZUJÁ avatar de Elena Marjanovic en las redes sociales

azzura
AZZURA italianismo por azul

ácaro de la cosecha
ÁCARO DE LA COSECHA Trombicula autumnalis, parásito que afecta a los perros durante el período otoñal. Es de
color anaranjado y forma colonias en la piel de los perros, quienes lo adquieren en los jardines y campos.

ácaro rojo
ÁCARO ROJO es una plaga que ataca a las aves, mamíferos e incluso al hombre. Es de tamaño muy pequeño,
alrededor de 1 mm. De color rojo

ácaros rojos
ÁCAROS ROJOS Ver ÁCARO ROJO

ácoro bastardo
ÁCORO BASTARDO planta perenne de la familia de las iridáceas. Crece en condiciones muy húmedas. Es comun
ancontarlo en los pantanos. Tolera un ph bastante ácido. En forma de irrigación se usa contra la leucorrea y en la
menstruación dolorosa. Principios activos: contiene iridina.

águila cuaresmera
ÁGUILA CUARESMERA Buteo swainsoni nombre que le dan en Colombia a busardo chapulinero o gavilán langostero.
Es una ave que vive en Canadá, Estados Unidos y México en verano y en Chile, Argentina y Brasil en invierno

álgebra calcular
(ÁLGEBRA) CALCULAR Determinar, mediante operaciones algebráicas y aritméticas, el valor de cada incógnita o
variable de una ecuación o conjunto de ecuaciones (si fuese un sistema de ecuaciones)

ándele
ÁNDELE en México: interjección usada en el sentido de sorpresa ligera: Chupalla! Mira tú!, Mira que cosa! 2 Vamos!,
Apúrate!

ángulo semirrecto
ÁNGULO SEMIRRECTO, ángulo de 45 grados

árbol
ÁRBOL 4. Existe, además de las acepciones mencionadas anteriormente, el significado mecánico, ya sea de fierro,
acero o madera, de un eje que sirve para transmitir o transformar un movimiento.

árbol de calabazas
ÁRBOL DE CALABAZA es un árbol bugnonáceo de las regiones subtropicales, típico de las Islas Canarias, cuyo fruto
de corteza dura sirve para hacer cuencos y recipientes de artesanía.

árbol de hierro
ÁRBOL DE HIERRO estructura de fierro de forma cónica que permite ser usada en vez de un árbol de pascua. Consta
de 4 anillos circulares que van creciendo en diámetro hacia la base, a los cuales van soldadas las dos barras verticales
y la horizontal inferior, que a su vez va soldada o constituye un pieza con lo que es el pie del árbol.

árbol de las pagodas
ÁRBOL DE LAS PAGODAS Styphnolobium japonicum. Sófora, árbol de la familia de las leguminosas, de follaje tupido y
caducifolio, de flores blancas que perduran después que se han caido la de los otros árboles. Es oriundo de China e
introducido posteriormente al Japón.

árbol de santa maría
ÁRBOL DE SANTA MARÍA Calophyllum brasiliense. Árbol de la familia Clusiaceae, típico de las zonas selváticas
perhúmedas de Ámérica y el Caribe

árboles
ÁRBOLES plural de árbol

áreas
ÁREAS plural de ÁREA superficie, extensión, terreno. En matemáticas es e producto dell ancho por el largo. Dominio
(de conocimiento o de acción)

æsir
ÆSIR Æsir (nórdico antiguo: [????sez?]) dioses del principal panteón de la religión nórdica, que incluía a Odin, Frigg,
Höðr, Thor, y Baldr. Un segundo panteón es el Vanir. Estos dos panteones, según la mitología nórdica, guerrearon
entre sí, consolidándose en un solo panteón.

babotas
BABOTAS úsase en plural, de babas En México bobo, bobalicón, baboso, inocentón.

baby boom
BABY BOOM expresión anglosajona para explosión de bebés o llegada masiva de niños al mundo desde el término de
la segunda guerra mundial, esto es 1946, hasta 1964, un período aproximado de 20 años. Nueve meses después del
apagón de Nueva York del 13 al 14 de julio de 1977 se produjo un fenómeno similar que podríamos considerar como un
mini baby boom.

babysitter
BABYSITTER anglicismo de BABY, bebé y SITTER, que se sienta. persona contrarada para cuidar niños mientras sus
pasres salen de casa.

bacalear
BACALEAR en México: correrle mano a una mujer

bacalito
BACALITO en Tabasco, Mexico. Ave de Mexico hasta el NO de Costa Rica. Su nombre común es MONJITA
GARGANTA NEGRA Vive en bosques decíduos de hojas anchas (copas de los árboles), áreas de matorrales, prefiere
campos secos. Su nido tiene forma globular y entra por un costado. La puesta es de 2 a 5 huevos por nidada.

bacheletista
BACHELETISTA En Chile partidario de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet. 2. Actividad o ideología que
simpatiza o adhiere a su política.

bachtiano
BACHTIANO relativo al sistema de control de producción que busca lograr máxima precisión y constancia, así como
una máxima calidad en los procesos industriales, muy común en industrias de alimentos y bebidas, pero utilizado en
una variada gama de procesos, como el de iluminación.

bacín bajo
BACÍN BAJO Pelela, palangana parecida a un plato de comida para perro mas profunda usada por los niños chicos,
ancianos, enfermos para depositar los excrementos y la orina cuando no se tiene la posibilidad de un baño a la mano.

bag
BAG anglicismo por bolsa

bagatelas
BAGATELAS plural de BAGATELA del francés bagatelle y del italiano bagatella. Breve composición musical 2. Cosa de
poco valor, nimiedad.

bagley
BAGLEY 1 Melville Sewell Bagley, norteamericano radicado en Argentina, patentador de la Hesperidina. La mayor
empresa de galletas de América del Sur. Bagley Latinoamérica S.A. es una sociedad con el Grupo Danone para los
negocios de galletas, alfajores y cereales. tiene ocho plantas productivas en la región.

baica
BAICA En Argentina Buenos Aires International Christian Academy, escuela internacional en san Fernando, con cursos
desde pre-K hasta 12° grado.

baig cooking
BAIG COOKING arte de cocinar en un solo día,para toda la semana.

bailar el agua a alguien
BAILAR EL AGUA A ALGUIEN. Expresión muy antigua, de origen desconocido que implica HALAGAR, ADULAR a una
persona.

baile del sombrero
BAILE DEL SOMBRERO Baile típico mexicano en que colocan un sombrero de charro mexicano al centro de la pista y
empieza los devaneos, en que el hombre galantea a la mujer, quien inicialmente lo rechaza reiteradamente. Con el
pasar de los compases la mujer se va dando y el baile termina de buena manera cuando ella se agacha a recoger el
sombrero y el hombre pasa una pierna por encima como alegoría que ya le pertenece. Ambos, arrejuntaditos, se
cubren el rostro detrás del sombrero, donde se asume que se están dando el primer beso de enamorados.

bajable
BAJABLE que se puede bajar, ya sea en el sentido literario, descender algo, o en el figurado, descargar algo, como, por
ejemplo, de las redes sociales, algo que ha sido subido previamente. En este caso el bajar se refiere a descargar un
archivo o una información, sin perjuicio que vuelva a ser bajado innumerables veces mas, es decir, permanece
BAJABLE en la plataforma.

bajo el suelo
BAJO EL SUELO subterráneo, (que está) enterrado

bajo examen
BAJO EXAMEN En observación Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser en auscultación, en
estudio, en observación

bajo la lupa
BAJO LA LUPA, que está en investigacíón, en observación Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser bajo observación, en investigación

bajo ningun concepto
BAJO NINGÚN CONCEPTO De ninguna manera, por ningún motivo, nunca

bajo sospecha
BAJO SOSPECHA que se presume culpable de algún delito; que está siendo investigado

bajoimperial
BAJOIMPERIAL relativo o perteneciente al Bajo Imperio romano desde el 284 d.C. al 476 d.C.

bajomesada
BAJOMESADA MESADA, dinero semanal que se recibe o se da para gastos menores. Pero en España y quizás en
México es una encimera, mueble de cocina. Luego, en España, la bajomesada es la parte inferior del vanitorio o la
encimera.

bajoneado
BAJONEADO Particio pasado del verbo bajonear. Deprimido, con pocas ganas de hacer cosas, sin ganas.

bajoviaducto
BAJOVIADUCTO estructura que se construye debajo de un VIADUCTO, estructura que comunica en forma aérea dos
puntos sobre un terreno seco.

bajón energético
BAJÓN ENERGÉTICO caída de ánimo que se produce por una anomalía orgánica, como puede ser por exceso o
déficit insulínico o alteración en la presión sanguínea, hipotensión o hipertensión. También como consecuencia de una
patología o afección psicológica temporal, como la depresión 2. Caída de la tensión eléctrica de una línea de
transmisión.

bakio
BAKIO en España: lugar y playa de Bizkaia o Vizcaya, España

bala fria
BALA FRÍA En México BULLYING Acción para molestar e importunar a alguien. En Venezuela, comida rápida

balanzas
BALANZAS plural de BALANZA

balconazis
BALCONAZIS, plural de balconazi. Forma despectiva y sarcástica para referirse a las personas que vigilaban,
denostaban y videogrababan desde sus balcones a los transeúntes que andaban bajo cuarentena o toque de queda
por las calles, en algunos casos sin la debida protección de mascarilla y/o guantes, poniendo en riesgo la salud de los
demás. Eventualmente los denunciaban a la policía.

baldeadora
BALDEADORA Persona que barre y hace el aseo, que usa el balde para limpiar los pisos o las paredes

baliché
BALICHÉ caló por puerco, cerdo

balichon
BALICHON barrio en Bayona, ciudad del pais vasco francés en el sudeste de Francia.

balinera
BALINERA Pieza metálica que reduce la fricción entre un eje y las piezas que van adosadas, montadas o

interconectadas con el eje, de modo de reducir la fricción y facilitar el desplazamiento En Chile: rodamiento o cojinete

balineras
BALINERAS plural de BALINERA Cojinete de boitas esféricas, de rodillos o de conos, que facilitan el movimiento y el
soporte.

ballestera verde
BALLESTERA VERDE. Es una planta perenne herbácea que alcanza 80 cm de altura y 100 cm de ancho, con tallo
grueso suculento, hojas brillantes perennes. Las flores en forma de taza, lacias de color verde amarillento, a menudo
con los bordes púrpura en los cinco pétalos como sépalos en tallos erectos. En la edad media, por sus atributos
venenosos, se la usaba para embadurnar las puntas de las flechas, pero no es letal como se cree. Su nombre genérico
es Helleborus, que deriva del nombre griego Helleborus orientalis, "helleboros"; de "helle" para "dañar" y "bora" para
"comida", refiriéndose a que su ingesta daña por ser planta venenosa.

ballotage
BALLOTAGE galicismo por segunda vuelta, definición entre los dos mejores candidatos de una contienda electoral, en
un segundo comicio.

balomada
BALOMADA probable error ortográfico o deformación fonética por PALOMADA en El Salvador: cosa

balotage
BALOTAGE Galicismo por balotaje, segunda vuelta. Se pronuncia como en francés balotall

balón de gas
BALÓN DE GAS bombona o cilindro de gas licuado que se vende y distribuye para consumo domiciliario.

balón de oro
BALÓN DE ORO premio anual conferido por la revista France Football al mejor jugador del mundo en su versión
masculina y femenina. Hasta 1995 eran considerados solo los jugadores europeos, pero se hizo extensivo a cualquier
jugador del mundo. Entre 2010 y 2015 se otorgó en conjunto con la FIFA. Un premio similar es el GUANTE DE ORO
otorgado por la FIFA al mejor arquero de una Copa del Mundo, aunque existe esta denominación en diversos deportes,
como el beisbol o el boxeo.

baltarismo
BALTARISMO en España: doctrina política de un dirigente del PP llamado José Luis Baltar Pomar (1940) que militó
siempre en Galicia, donde existe (Orense) un pueblo con su apellido. Fue alcalde de Nogueira de Ramuín (1976-1995),
presidente de la Diputación Provincial de Orense (1987-2012), senador (1993-2000), secretario general de Centristas
de Galicia hasta que se integró en el Partido Popular en 1991. Desde ahí y hasta diciembre de 2009 fue presidente
provincial del PP orensano. En 2012 dimitió de sus cargos directivos, los que pasaron a manos de su hijo, José Manuel
Baltar Blanco

baltrí
BALTRÍ en República Dominicana: anglicismo por bad trip, mal viaje, un acontecimiento o experiencia mala, que no se
desea recordar.

bambarría
BAMBARRIA (y no bambarría) m. y f.(raro) Persona tonta

bambas
BAMBAS plural de BAMBA Baile mexicano cuya palabra es de origen mexicano, y en México significa fiesta, jarana,
celebración

banco central europeo
BANCO CENTRAL EUROPEO banco autónomo de la comunidad europea.

banco continental
BANCO CONTINENTAL 1. Banco comercial cuyo campo de acción es internacional, un continente o subcontinente,
como podría serlo América del Sud. 2. Banco internacional de interacción gubernamental, al cual están asociados o con
el cual negocian los países miembros. El Banco Europeo es un banco continental. 3. Nombre propio de un banco
chileno dedicado, fundamentalmente, al comercio exterior.

banco ecologista
BANCO ECOLOGISTA institución financiera que hace inversiones considerando fundamentalmente la sustentabilidad
antes que la rentabilidad

banco ecológico
BANCO ECOLÓGICO entidad bancaria que hace inversiones y otorga créditos fundamentalmente a empresas verdes,
pagando menos intereses a sus inversionistas, pero garantizando que su dinero irá a reducir la huella de carbono y
ayudar al medioambiente.
En Mexico existe un nuevo banco verde o ecológico, que opera en base a intercambiar material reciclable por dinero.
Se llama "Banco Cooperativo del Estudiante Bartselana" y tiene como principales clientes a niños y jóvenes menores de
29 años. Cuenta con más de 3 mil clientes. La entidad financiera es la primera en su clase, promoviendo el ahorro y el
reciclaje. Su fundador, José Adolfo Quisocala Condori, tiene en 2021 solo 13 años. Los niños que abren una cuenta
deben llevar 6 kilos de papel reciclable y $2 para abrir una cuenta. El banco vende el material y lo deposita en su
cuenta Deben cumplir una meta mensual

banco intercontinental
BANCO INTERCONTINENTAL Banco que tiene oficinas y operaciones en países,extranjeros que se hayan
geográficamente dentro del mismo continente que el país de la casa matriz.

banco malo
BANCO MALO en Economía: entidad financiera que compra activos tóxicos, que son los activos sobrevalorados
contablemente en el balance de un banco, con el fin de salvar el sistema financiero.

bande dessinée
BANDE DESSINÉE galicismo por tira cómica, término usado en todos los paises francófonos

bandeja de entrada
BANDEJA DE ENTRADA receptáculo en que se reciben sobres, pequeños paquetes y objetos como llaves, para,ser
posteriormente entregados a sus destinatarios dentro de la oficina o empresa. Paralelamente existe una bandeja de
salida para acumular los despachos de correspondencia que posteriormente serán enviados a otros lugares. Algunos

sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser in, correspondencia de entrada

bandera de peru
bandera de Perú Todos los países tienen como emblemas un escudo, una bandera y un himno patrio. La bandera de
Perú está constituida por 3 franjas gruesa verticales, rojo, blanco y rojo, en grosores iguales. La proporción entre ancho
y alto es de 3:2. Cuando es una bandera oficial de gobierno se incluye el escudo patrio en el tercio blanco.

banderazo
BANDERAZO en Argentina: manifestación que hace la población en contra del gobierno de Alberto y Cristina
Fernández, como consecuencia de tener los mayores niveles de contagio por coronavirus del mundo y una cuarentena
insostenible, dadas las terribles condiciones económicas del país.

bangaología
BANGAOLOGÍA Película de Coréon Du que muestra la fiebre del estilo en Angola

banlieue
BANLIEUE palabra francesa, para designar a un conjunto de conglomerados que rodean una villa o ciudad. Equivale a
suburbio en español.

baño de bosque
BAÑO DE BOSQUE traducción del japonés shinrin-yoku, consiste en visitar un bosque con los 5 sentidos abiertos, en
la mayor concentración posible, de modo de maximizar las sensaciones tactiles, visuales, auditivas, olfativas y
eventualmente palativas. Es común en Japón y el Extremo Oriente.

baquet
BAQUET anglicismo por asiento de auto de carrera y otros deportivos.

bar-restaurante
BAR-RESTAURANTE local donde existen recintos ligeramente separados para tomar tragos y bebidas alcohólicas y
para almorzar o cenar.

bara bara
BARA BARA Bara , es un término de jerga japonés para referirse a un género de publicaciones ilustradas, mangas y
animes homoeróticos masculinos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser wasei eigo,
mens&#39, love, menzu rabu, ml

baraja española
BARAJA ESPAÑOLA Naipe español, de 40 cartas, a diferencia del naipe francés o inglés, de 52. Las pintas son los
bastos, el oro, la copas y la espada. Los figuras son del 2 al 7, sota, caballo, rey y As. Hoy en día hay barajas
españolas que incluyen el 8 y el 9, llegando así a 48 cartas.

baral o varal
VARAL Palo largo para diferentes usos o tareas.
2. Cada uno de los largueros que llevan en los costados las andas de las imágenes.
3. Cada uno de los dos palos largos donde se encajaban los travesaños que forman los costados de los carros y

galeras.
4. coloquialmente Persona muy alta
5. En el Teatro: Barra colocada en vertical entre los bastidores de los teatros para poner las luces que alumbran la
escena.
6. En Náutica: Tablón rectangular donde se encaja la quilla de una embarcación para que se deslice al ser botada o
varada.
7. En Argentina. Armazón de cañas que sirve para tender al aire libre la carne del tasajo, en los saladeros.
BARAL Sólo existe como nombre propio en India, Buthan, Nepal y entre los persas (hoy iraníes)

barbie mapache
BARBIE MAPACHE expresión que usó Miguel Frigenti cuando volvió a toparse en el plató de TV de "Ya es mediodía",
de Telecinco, con su archienemiga Alba Carrillo, queriendo decir, como explicó la aludida después: "Es por mi llantina y
mi rimmel". Pero Alba aprovechó de contraatacar y le mandó el recadito: "Yo por lo menos soy Barbie, él no llega ni
siquiera a los baby pelones, los barriguitas". Esta expresión parodia a la designación que hace Mattel, fabricante de las
flacas muñecas, al calificarlas y distinguirlas como Barbie sirena, Barbie princesa, etc.

barcelonetero
BARCELONETERO quien mora o frecuenta el barrio de la Barceloneta, cerca de la olaya de San Sebastiá, donde
acostumbran surfear y tomar el sol

barcelonetero barcelonetera
BARCELONETERO BARCELONETA Ver BARCELONETERO Algún dia espero que los manejadores de este
diccionario se aburran de ingresar basura como esta al diccionario. Nadie va a consultar jamás a un diccionario
DIGITAL con los dos géneros, y como este software no tiene ninguna inteligencia como para buscar relacionados o
cercanos, su utilidad es absolutamente nula

barcelonismo
BARCELONISMO Doctrina o política a favor de la ciudad de Barcelona, España o del club de fútbol Barcelona F.C.

barcos
BARCOS plural de BARCO, nave, medio pesado de transporte marino para gran número de pasajeros y volúmenes de
carga

bardeo
BARDEO Acción de poner bardas o vallas a una tapia o pared.

barista
BARISTA persona encargada de preparar los tragos y servirlos en la barra de un bar, restaurante o local nocturno.
Antiguamente las cantinas ponían una barra o asidera para que los comensales ebrios pudieran, con esfuerzo,
agarrarse de ella para no desplomarse. El sector se pasó a denominar la BARRA y luego la cantina pasó a ser BAR o
barra, en inglés.

barmaid
BARMAID mujer que sirve tragos detrás de la barra. Versión femenina del BARMAN. La copetinera, que motiva a los
larroquianos a consumir alcohol se llama hostess

barra de direcciones
BARRA DE DIRECCIONES error gramatical por discordancia de números. Se trata de la BARRA DE DIRECCIÓN que
proporciona el control de giro de un vehículo. El plural es BARRAS DE DIRECCIÓN. Barra de direcciones no tiene
sentido lógico pues dirección implica aquí todos los sentidos mecánicamente posibles de ejecutar.

barra de dirección
BARRA DE DIRECCIÓN en un vehículo, una de las cuatro partes del sistema de dirección, el cual está conformado por
el volante, la barra de dirección, la caja y las terminaciones de dirección.

barraquito
BARRAQUITO en España: bebida alcohólica dulce típica de las islas Canarias, que contiene 4 capas de ingredientes
de diferentes colores y densidades, lo que los mantiene separados y dan vistosidad al trago. La capa inferior es de
leche condensada, sobre la que va el licor 43 (porque contiene 43 ingredientes), luego una capa de café expresso y
encima una capa de leche espumante.

barrendiche
BARRENDICHE 1. Despectivo por BARRENDERO. 2. Persons que no tiene un céntimo, sin recursos.

barreras
BARRERAS plural de BARRERA

barrevereda
BARREVEREDAS (y no BARREVEREDA) Persona que no teniendo otra opción, se dedica a barrer veredas,para poder
subsistir.

barrigota
BARRIGOTA Despectivo de BARRIGA Barriga, panza, o guata muy grande

barril criollo
BARRIL CRIOLLO En Argentina: Valor del barril de petróleo que se fija o por decreto o por acuerdo de las partes
productoras y refinadoras, fijando las regalías y el precio final del barril.

barroque
BARROQUE del francés, barroco o barroqués, período de estilo artístico que siguió al renacimiento.

barros jarpa
BARROS JARPA en Chile: el expresidente de Chile Ramón Barros Luco (1910-1915) gustaba de un sandwich de carne
y queso caliente, el que se popularizó en todo Chile y en Mendoza, Argentina. Luego el exministro Ernesto Barros
Jarpa lo encontró difícil de comer y cambió la carne por jamón York, dando origen al otro popular sándwich chileno.

bartender
BARTENDER anglicismo, persona detrás de una barra, hombre o mujer. Tiene un conocimiento mas amplio de tragos y
bebidas que el barman. 2. Software de códigos de barra diseñado por Seagull Scientific 3. Serie de manga japonés.

barticciottista
BARTICCIOTTISTA en Chile: seguidor de Marcelo Barticciotto, exjugador y directivo del club ColoColo

barto
BARTO firma de Bart en los grafitis que hace en todo Springfield, en los Simpson, por lo que es buscado por la
policía.2. Apócope y alias de Bartolomé o Bartolo. 3.Pseudónimo de Diego Campos es conocido como El Barto.Diego
Campos, un freestyler, rapero y trapero chileno de descendencia colombiana. 4 Bartolomé Bedoya en la teleserie Casi
Ángeles.

baruch de spinoza
BARUCH DE SPINOZA Error por BARUCH SPINOZA o BENEDICTUS SPINOZA o ESPINOSA. Nunca ha tenido un de
en su nombre pues Spinoza era un judío sefaradí nacido en Holanda, pero de origen hispano-portugués (razón por la
cual su apellido se escribe a veces con z y otras con s) y el de denuncia nobleza y dueño o sucesor de terratenientes,
cosa que no les estaba permitido a los judíos en Europa. Sin embargo, a su muerte, sus adeptos publicaron una obra
póstuma como Benedictus De Spinoza, quizás para enaltecer su tan vilipendiado nombre, ya que en vida pasó por
grandes altibajos. Fue un acerbo crítico de la ortodoxia religiosa y uno de los 3 grandes filósofos racionalistas del S.
XVII, junto al francés Descartes y al alemán Liebnitz, llegando a ser consejero de los reyes de España. Su literatura que
se mantuvo clandestina por mucho tiempo, fue reivindicada por los grandes filósofos alemanes del S.XIX, y hoy se
considera el padre de la filosofía moderna.

baruj espinosa
BARUJ ESPINOSA Forma portuguesa de escribir el nombre del filósofo holandés, padre de la filosofía moderna. Ver
BARUJ SPINOZA y BARUJ DE SPINOZA

basbousa
BASBOUSA es un dulce hecho de sémola remojada en almíbar.

basbusa
BASBUSA ver BASBOUSA

base científica
BASE CIENTÍFICA información basada en investigación realizada bajo canones científicos, es decir, con metodologías
científicas.y no con meras teorias ni especulaciones.

base de axon
BASE DE AXÓN punto desde el cual se la señal electroquímica que ha recorrido la longitud del axón se transmite en
forma de mensaje a la siguiente neurona.

base social
BASE SOCIAL todos los miembros, adherentes, voluntarios y demás, que apoyan a una entidad y ayudan a lograr sus
objetivos.

bases generales
BASES GENERALES reglas de una licitación que provee el oferente a los postulantes para que hagan sus ofertas bajo
las mismas condiciones.

basirruque
BASIRRUQUE en Venezuela expresión de rechazo equivalente a Ni cagando!, de ningún modo!

bastantes
BASTANTES plural de BASTANTE, suficiente, en una cantidad adecuada

bastardl
BASTARDL error ortográfico por BASTARDO

basura humana
BASURA HUMANA escoria, persona que hace daño a la sociedad, que no tiene valores, ética ni moral. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hay mucha basura humana en la juventud actual con tal de
recibir una herencia dejarian de dar de comer a sus ancianos padres para que muriesen pronto

batamanta
BATAMANTA prenda de vestir unisex que tiene las características de bata y de manta, que se popularizo en las redes
sociales el año 2007. Se caracteriza por sus anchas mangas y cerrarse como los delantales de los cirujanos, por la
espalda, sin botones ni cierres de cremallera . Ha tenido una larga tramitación judicial en los Estados Unidos porque si
se trata de una manta paga 8,5% de impuestos, mientras que si es una bata debe pagar 14,9%. Al final ganó la manta.

batasunizacion
BATASUNIZACIÓN del euskera batasuna "unidad". En España: ideologización a las ideas nacionalistas vascas.
Batasuna (pronunciado batásuná) partido político socialista independentista de los países vascos y Navarra.

batasunización
BATASUNIZACIÓN Herri Batasuna es el brazo político de la organización terrorista ETA que pretende la
independización de los territorios vascos de España y Francia, llamados Euskal Herria. Se constituyó como partido
político en 1986 y se declaró ilegal el 27 de marzo de 2003. La batasunización es la difusión de la ideología
independentista y la adquisición de adeptos a la causa etarra.

bateke
BATEKE Son una etnia Bantu del Africa Central que habla las lenguas Teke. La mayor parte de su población radica en
la RDC (República Democrática del Congo, ex Congo Belga) y la República del Congo, además de una minoría que
mora en Gabón

batólogo
BATÓLOGO alguien que siempre repite palabras de un modo molesto e irritante

batterygate
BATTERYGATE caso judicial en que Apple fue demandado por realizar actos ilegales en LOS equipos iphone de los
propietarios, de modo que sus baterías bajaran sus rendimientos en los equipos mas antiguos con el objeto de
aumentar las ventas de sus nuevos modelos. Apple aceptó pagar US $25 a cada usuario de un iphone en el mundo, lo
que suma mas de US$500 millones de dólares. El nombre batterygate es una parodía del bullado caso Watergate, en el
que Richard Nixon debió renunciar a la presidencia de los EEUU. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser litigio apple vs usuarios

batusino
BATUSINO Imbécil, alcornoque, idiota, asno, burro, idiota, lerdo.

baule
BAULE o baoulé tribu de Costa de Marfil, uno de los mayores grupos étnicos, que cuenta con mas de 2 millones de
personas. 2 Tienda de ropa para hombres en Lomas de Virreyes, México.

baut
BAUT del alemán BAUEN armar, construir BAUT AUF basarse en: dieses Musikstick baut auf den Regeln der
zwölftonmusik. Esta pieza musical se basa en las reglas de la música dodecafónica.

bavazo
BAVAZO error ortográfico por BRAVAZO

básicos
BÁSICOS plural de BÁSICO esencial, primario, fundamental

bce
BCE Banco Central Europeo, el banco central de los paises que confirman la Comunidad Europea.

bcg
BCG siglas que corresponden al bacilo de Calmette-Guérin, que es el que produce la antiguamente terrorífica y letal
tuberculosis.(TB). Hoy se aplica la vacuna BCG en forma discrecional y bajo ciertas normas, especialmente a los
trabajadores de la salud. En los países con existencia de TB se usa vacunar masivamente a los menores de 5 años.
Después se puede hacer una prueba cutánea de tuberculina, que puede salir positiva, ya sea por efecto de la vacuna
misma o por que la persona ha contraido la enfermedad. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser bacilo de calmette guérin

bd
BD siglas de Beckton Dickinson GmbH empresa alemana de apoyo a las entidades sanitarias en todo el mundo, que
participa en las técnicas de diagnósticos para covid-19 recomendadas por la OMS.

beach club
BEACH CLUB anglicismo por CLUB DE PLAYA lugar de ocio y entretenimiento en las zonas costeras, un chiringuito
de lujo, con zonas de piscina, hamacas y sombrillas; un ambiente exclusivo y de lujo, tanto para el día como para la
noche.

beach voley
BEACH VOLEY anglicismo por voleyball de playa en que los equipos son duplas.

beanie
BEANIE 1. Gorro de lana 2 derivado del poroto: beanie coffee

beatboxer

BEATBOXER anglicismo por persona que utiliza su boca para hacer sonidos y ruidos que imitan instrumentos
musicales, viento y otros

beatlemaníaco
BEATLEMANÍACO fanático en grado sumo por todo lo relacionado con la banda musical The Beatles

beau geste
BEAU GESTE locución francesa que significa bello gesto. 2. Película sobre la Legión Extranjera, de 1939.

beauty freak
BEAUTY FREAK anglicismo por BELLEZA FENOMENAL aunque FREAK significa extravagante, exótico, fenómeno
aquí tiene el sentido positivo, como con los jugadores freak de videojuegos que son unos fenómenos por lo maestro y
no por ser monstruos.. Se usa el concepto para tratamientos integrales que embellezcan h rejuvenezcan: nuevos
teñidos, cortes de pelo trending, micropigmentación, vestuario y colores apropiados, dieta, ácido hialurónico y similares,
gimnasio, depilación láser, correcciones faciales y dentales, etc.

beauty victim
BEAUTY VICTIM ver VICTIM OF BEAUTY

beber los vientos por
BEBER LOS VIENTOS Estar perdidamente enamorado o deseoso de alguien o algo. Data del siglo XVI, de la montería
en donde se usaban perros que estiraban el hocico y parecía que estuvieran bebiendo cuando husmeaban al viento
con gran ansiedad para hallar la presa y luego en estado de éxtasis salían desaforados detrás de ella. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar loco por, estar muy enamorado

bebesito
BEBESITO Error ortográfico por bebecito, diminutivo de BEBÉ. Pequeño bebé.

bebita
BEBITA Beba, bebé femenino. También coloquialmente se dice de una mujer atractiva: ¿Cómo estás, bebita? o ¡A esta
bebita me la como yo!

bedidas
BEDIDAS error ortográfico por BEBIDAS, plural de BEBIDA

beige
BEIGE Color marrón claro como el que se usa para enmarcar laminas. Los franceses dicen: Le beige c'est un couleur
qui pass-partout, es decir, el beige es un color que combina con todo. De ahí nace la palabra paspartú. Es fácil imaginar
este color si pensamos en una cartulina un poco mas oscura que el blanco invierno, mas cercano al color de la celulosa
sin blanquear.

beisbolistas
BEISBOLISTAS plural de BEISBOLISTA, jugador de béisbol.

bejuco chino
BEJUCO CHINO planta que crece en terrenos baldíos o en regiones montañosas con climas húmedos su tronco llega
a pesar hasta 20 kgs. Muy eficaz contra la artritis

bejuco de agua
BEJUCO DE AGUA nombre dado a diferentes especies de vitáceas. En las Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela, la
vitis tillifllia y la dilenácea Pinzona coriacea

belenística
BELENÍSTICA relativo o perteneciente a Belén

belenístico
BELENÍSTICO relativo a Belén, el pesebre y los tres reyes magos

belicosos y ordinarios
BELICOSOS Y ORDINARIOS De belicoso, peleador, de tendencia a ir a la pelea o la guerra, y ordinario, algo común o
vulgar, cotidiano, de poca categoría. En suma, peleadores y vulgares.

bellaquerías
BELLAQUERÍAS plural de Bellaquería, maldad, daño que se le hace a otra persona.

beloperone
BELOPERONE justicia, del griego bélos, flecha y peròne, hebilla porque los lóbulos de las antenas se unen por medio
de un filamento. Planta de la familua de las,acantáceas, originaria de México, de tallo largo de hasta 60 cms. Wikipedia
dice que son naturales de África. Propias de climas subtropicales, abundan en centro y sudamérica

bembas

BEMBAS plural de BEMBA 1.— 1. El Salvador y México: Dicho de una persona: De labios gruesos. 2. Ecuador, P. Rico y R. Do

bembes
BEMBES plural de BEMBÉ o BEMBE

bembé
BEMBÉ fiesta al aire libre con mucho tambor, que hacen los seguidores de la santería, religión de origen africano. La
palabra bembé es una corrupción de candomblé, y esta, a su vez, de candombe (danza africana). Se construye del
bantú ka, alma y de ndombe, una etnia de Angola.

bembones
BEMBONES, plural de BEMBÓN, persona que tiene los labios muy gruesos.

benaiga
BENAIGA En Chile: forma campechana de decir ¡Bendita sea! Contracción derivada de Bien y Haya: que haya bien.
Se usa habitualmente con el significado de "buena cosa"

benchmark
BENCHMARK En informática, conformación de un conjunto heterogeneo de datos y su procesamiento computacional,
simulando una operación real, con vías a determinar si la potencia del hardware y del software soportarán
adecuadamente la demanda futura.

bendiciones
BENDICIONES forma abreviada de despedirse, especialmente los venezolanos y colombianos. Otra forma de decir
¡Que Dios te bendiga!

bendición fortuna
BENDICIÓN Y FORTUNA, forma coloquial muy común entre los venezolanos y colombianos para despedirse. Evitan
así decir ADIÓS u otros términos que puedan implicar una despedida definitiva.

bendo
BENDO arma blanca originaria y propia de la ksla de Java, Indonesia. Es mas corta que un machete y mas ancha que
este. En realidad es un tipo de cuchilla que se usa en la cocina para cortar huesos de carne o cosas de gran dureza.

benefactores
BENEFACTORES pl. de BENEFACTOR, el que provee de un beneficio. Alguien que ayuda económicamente

beneficiados
BENEFICIADOS plural de BENEFICIADO, que ha obtenido una ganancia o premio. 2. Que ha sido favorecido

beneficiarios
BENEFICIARIO Dicho de una persona que se ve favorecida por algo. Persona a la cual le corresponde recibir un
beneficio estipulado en algún acuerdo o contrato.

beneficio bruto
BENEFICIO BRUTO Ganacia antes de impuestos, en contraposición al beneficio neto, que es el dinero que queda
para libre disposición.

beneficiosos
BENEFICIOSO. Benéfico, que produce beneficio, que favorece

benvenuto
BENVENUTO del italiano, bienvenido

bercianismo
BERCIANISMO en España: movimiento político que reclama la restauración de la Provincia del Bierzo de 1822 e
incluso una autonomía uniprovincial para El Bierzo, en la provincia de León, comunidad autónoma de Castilla y León.

berezo negro
BEREZO NEGRO brezo o berezo es el nombre común de las matas y arbustos, en ocasiones arborescentes, de la
familia Ericaceae de numerosas y persistentes hojas. Berezo negro puede referirse a uno de dos arbustos:Erica

australis o Erica cinerea. Me inclino mas por este último pues su psedónimo es brezo ceniciento

bergmaniana
BERGMANIANA relativo o perteneciente al director de teatro y cine sueco Ingmar Bergman, según muchos el mejor
director de cine de todos los tiempos, o a su producción

bergmaniano
BERGMANIANO 1. relativo al guionista y director sueco de la segunda mitad del siglo XX , Ingmar Bergman,
1918-2007, según muchos, y me incluyo, el mejor director de todos los tiempos. 2. Relativo a Ingrid Bergman actriz
sueca, née von Rosen

bergogliana
BERGOGLIANA relativa o perteneciente al 266°papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio

berretada
BERRETADA de berrinche, comportamiento vulgar, acto de mala educación.

berreteada
BERRETEADA americanismo; comportamiento vulgar y poco refinado

berrinche brutal
BERRINCHE BRUTAL Expresión que habla de la extraordinaria fuerza e intensidad de un BERRINCHE , disgusto
grande. En Chile, 1. Sonido que emite un burro o un caballo 2. Griterío que arma alguien indignado por algo: Se
escuchaban los berrinches del director por todos los pasillos del consultorio.

berunte
BERUNTE República Dominicana 1. bebida alcohólica de baja calidad que se vende en chuicas 2. tufo de persona
bebida 3. Tomatera 4. Conjunto de cosas raras que se usan en determinado momento para solucionar un problema.

bestia de playa
BESTIA DE PLAYA escultura cinética de gran envergadura que usa la energía eólica para recorrer grandes distancias
en las playas abiertas. Están construidas de listones de madera o tubos huecos.

bestia irracional
BESTIA IRRACIONAL figuradamente, persona que actúa sin hacer uso de su inteligencia, como un animal.
Literalmente, animal que no razona

betacaroteno
BETACAROTENO pigmento que se presenta en los carotenoides, en especial en la zanahoria, y que genera el color
naranja y otros cercanos, como el amarillo o el rojo. Tiene la particularidad de convertirse en vitamina A cuando el
organismo lo requiere.

bércol
BÉRCOL Marca de linternas y equipos recargables de iluminación. Disponibles a través de Amazon. No lleva acento 2.
Linea de cerraduras eléctricas

bianconero
BIANCONERO del italiano BIANCO, blanco y NERO, negro, blanquinegro jugador o fan del equipo de Juventus de
Turín. O Juventus Football Club s.p a.

bibliomancia
BIBLIOMANCIA basar los hechos que se están llevando a cabo y anticipar el futuro por una fracción de la Biblia.

bibliomotocarro
BIBLIOMOTOCARRO triciclo eléctrico con carrocería convertido en biblioteca ambulante

bibras
BIBRAS error ortográfico por VIVRAS, coloquialmente vibraciones

bichectomía
BICHECTOMÍA Cirugía plástica consistente en la extracción de las bolsas de grasa de las mejillas (bolsas de Bichat)
BICHATOPLASTÍA Adelgazamiento de las mejillas Se trata de una resección de las bolsas grasas que hacen las
mejillas menos voluminosas o redondeadas. Con esta cirugía se obtienen resultados definitivos.

biches
BICHES plural de BICHE que es enfermizo. En Colombia y Paraguay que aún no está maduro

bicho torito
BICHO TORITO Diloboderus abderus coleóptero escarabeido, uno de los escarabajos rinoceronte, especie que posee
una protuberancia frontal o cacho similar a la de los rinocerontes. Común en Argentina y Uruguay, y también en Perú,
Brasil, Paraguay y Bolivia, ? tanto en las praderas como en los jardines y prados.

bicho ya
BICHO YA error ortográfico por BICHO YAK.en que bicho se está usando en su acepción de animal y yak es el bisonte
o búfalo tibetano encontrado en la región de los Himalaya.

bici-friendly

BICI-FRIENDLY anglicismo por amistoso con la bicicleta o los ciclistas.

bicicleta financiera
BICICLETA FINANCIERA movimientos de dinero que tapan un hoyo para crear otro, muchas veces peor que el
anterior. Frente a la imposibilidad de cubrir el vencimiento de una deuda financiera, se recurre a otro crédito o préstamo
para pagar la primera. La bicicleta consiste en reiterar esta acción.

bicilíndrica
BICILÍNDRICO,A De dos cilindros

bicilíndrico
BICILÍNDRICO relativo a un motor de dos tiempos.

bicisandwich
BIZCOSANDWICH (y, probablemente, no BICISANDWICH) Bizcocho calentado en una sandwichera

bicurioso
BICURIOSO persona que siendo heterosexual u homosexual tiene o siente interés por tener algunas experiencias
homosexuales o heterosexuales, respectivamente, sin por ello sentir atracción por esa condición sexual.

bidoncillo
BIDONCILLO diminutivo de BIDÓN

bien educado
BIEN EDUCADO se refiere a que se comporta educadamente, con urbanismo, respetando las reglas de buena
conducta social.

bien hecho
BIEN HECHO locución adverbial para manifestar agrado y felicitar a alguien por un logro (negativo o positivo).

biercol
BIERCOL calluna vulgaris planta llamada comunmente BREZO, arbusto pequeño con tallos muy ramificados y hojas y
flores pequeñitas, de color rosado.

bifidobacteria
BÍFIDOBACTERIA o BIFIDOBACTERIUM son un grupo de bacterias buenas que habitualmente viven en el colon, en el
útero, en la boca y en la leche materna. Se cultivan fuera del cuerpo y se compran como probióticos. Tienen acción
medicinal en casos de diarreas, colon irritable, resfrío común y gripe, así como otras dolencias, aunque no hay
evidencia científica irrefutable de estos beneficios. Son gram-positivas, no mótiles, anaeróbicas.

big
BIG anglicismo por GRANDE 2. Bjarke Ingels Group,empresa internacional de arquitectura, fundada por Bjarke Ingels
en Copenhagen, Dinamarca. Se ha aliado con Icon para trabajar para la NASA en diseño de contrucción en el espacio.
3. Película de comedia y drama norteamericana de 1988, Quisiera ser grande, en hispanoamérica.

big tech
BIG TECH apócope de big technology; literalmente, gran tecnología. relacionado principalmente los gigantes
tecnológicos: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser big technology

big-bang
BIG-BANG anglicismo por GRAN EXPLOSIÓN, teoría del inicio y creación del universo, como resultado de una gran
explosión que iniciado la expansión y la creación de todo lo existente.

bignonia rosada
BIGNONIA ROSADA Podranea ricasoliana planta de la familia de las bignonáceas, de origen sudafricano; conforma
una enredadera de tallos leñosos, volubles y sin zarcillos. Flores acampanadas, multifloras

bignonis de la india
BIGNONIS DE LA INDIA bignonia indian summer planta trepadora originaria de China y Japón que logra hasta 10
metros de altura gracias a que tiene tentáculos porque suben con ventosas. Son 499 especies que deben su nombre de
bignáceas a Jean-Paul Bignon. No soportan heladas de menos de 5 grados se reproducen fácilmente por semilla,
esqueje o acodo en primavera o verano. Son mas coloridas cuando les da el sol.

bika
BIKA 1. Tienda de muebles en Medellín Colombia. 2. sistema de depilación con hilo en el barrio de Salamanca en
Madrid, España. El nombre proviene de su creadora, la nepalesa radicada Bika Shresjka.

biker
BIKER anglicismo proveniente de BYKE, apócope de BYCICLE, bicicleta; ciclista, persona que anda en bicicleta. 2.
Pantalón o short elasticado que llega hasta mas arriba de las rodillas

bilduetarra
BILDUETARRA Bildu, reunir(se) en euskera), coalición electoral española de ideología independentista vasca generada
a partir de la organización terrorista ETA, y que consecuentemente conformaba el polo soberanista, conformado por los
partidos políticos Eusko Alkartasuna y Alternatiba, las agrupaciones Herritarron Garaia y Araba Bai, y otros
independientes abertzales y de izquierda. Exetarra que pasó a formar parte de Bildu (no confundir con EH Bildu)

bildungsroman
BILDUNGSROMAN FIGURA LITERARIA del grupo de FIGURAS PINTORESCAS o descriptivas.
Bildungsroman en alemán, novela educativa; novela que trata la evolucíon física, social, moral y psicológica de un
personaje desde la niñez, pasando por la pubertad, juventud a la madurez.

bili
BILI prefijo que viene del latín bilis, humor amarillo, en la teoría de los humores hipocráticos. Secreción hepática de la
vesícula biliar.

billete
BILLETE papel moneda. Moneda en papel impreso con un valor nominal expresado en la impresión que son emitidos
por los bancos centrales de los países.

billetes
BILLETES plural de BILLETE. Ver BILLETE.

billetitos
BILLETITOS diminutivo, plural de BILLETE forma coloquial de DINERO, que a veces, irónicamente, puede tratarse de
millones.

billetuo
BILLETUO deformación fonética de BILLETUDO, rico, adinerado

billones
BILLONES plural de BILLÓN en el sistema métrico decimal equivale a 1 millón de millones. Cada 10^6 pasa a ser un
trillón, 1 cuatrillón, 1 quintillón

billullos
BILLULLOS plural de BILLULLO[/E[ Billetes, dinero

billuso
BILLUSO en Ecuador: en los años 50 y 60 los niños jugaban con dinero ficticio para pagar las apuestas de sus diversos
juegos. Este dinero era confeccionado con las cajetillas desdobladas de los cigarrillos, que en esa época eran 100% de
papel plisado, doblado y pegado, pues aún no se conocían las cajas de cartulina. No tenía importancia si eran
nacionales o extranjeros, sino que el valor que tenía la marca en el mercado. Muy valiosos eran los Chesterfield, King,
Camel, Lucky Strike, Full y otros. Un entretenimiento y desafío adicional era conseguir de los adultos y los vendedores
de cigarrillos estos envoltorios. Luego aparecieron billusos en los envoltorios de los caramelos con valores de 5, 10, 20,
50 y 100 sucres, lo que terminó por destruir el encanto de los billusos.

billuzo
BILLUZO error ortográfico por BILLUSO, en Ecuador: en los años 50 y 60 los niños jugaban con dinero ficticio para
pagar las apuestas de sus diversos juegos. Este dinero era confeccionado con las cajetillas desdobladas de los
cigarrillos, que en esa época eran 100% de papel plisado, doblado y pegado, pues aún no se conocían las cajas de
cartulina.
No tenía importancia si eran nacionales o extranjeros, sino que el valor que tenía la marca en el mercado. Muy valiosos
eran los Chesterfield, King, Camel, Lucky Strike, Full y otros. Un entretenimiento y desafío adicional era conseguir de
los adultos y los vendedores de cigarrillos estos envoltorios.
Luego aparecieron billusos en los envoltorios de los caramelos con valores de 5, 10, 20, 50 y 100 sucres, lo que
terminó por destruir el encanto de los billusos.

bilocar
BILOCAR fenómeno paranormal, colocar o ubicar un objeto o persona en dos lugares diferentes simultáneamente.

bimaternidad
BIMATERNIDAD acción y efecto de tener un segundo hijo.

bimembración
BIMEMBRACIÓN separación de un cuerpo en dos

bimonetario
BIMONETARIO Dicho de un sistema o contabilidad: Que es llevado en dos diferentes monedas corrientes.
Generalmente se refiere a llevar una contabilidad en dólares o Euros, para la casa matriz, y otra paralela en moneda
local para cumplir con las normativas del país en que se realizan las operaciones comerciales. 2. Dicho de un régimen
monetario: Que tiene oficialmente dos monedas nacionales de intercambio: Panamá tiene un sistema bimonetario
basado en el dólar y el balboa, ambas monedas oficiales.

bintucua
BINTUCUA en Colombia: es un sinonimo del idioma ARHUACO usado por los indígenas ika. Es un idioma de la
damilia chichena.

bintukua
BINTUKUA en Colombia El pueblo Ika o Arhuaco habitan las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y.
Ariguaní en las cuencas altas de los ríos Aracataca, Fundación y Ariguaní en la vertiente occidental de la Sierra Nevada
de Santa Marta, en jurisdicción de los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Ocupan también las zonas
aledañas al límite inferior de su resguardo, en los ríos Palomino y Don Diego, y en las cuencas altas de los ríos
Azúcarbuena y Guatapurí. Comparten una parte del territorio con los Kogui y los wiwa.

bioantropólogo
BIOANTROPÓLOGO persona profesional del estudio del ser humano en forma integral, que se especializa en el área
de su evolución biológica o de la biología humana desde un punto de vista histórico y no médico.

biobanco
BIOBANCO Banco ecológico, que ha sido creado en España. Una parte de la banca recoge inversiones a menor tasa
de la habitual y coloca préstamos verificando el impacto ambiental y el cumplimiento de las normas bioambientales
antes de aceptar el negocio.

bioceanica
BIOCEANICA error ortográfico por BIOCEÁNICO que considera dos océanos

bioceanico
BIOCEANICO error de ortografía por BIOCEÁNICO, que conecta dos océanos, en la práctica el Atlántico y el Pacífico

biocolonialismo
BIOCOLONIALISMO desarrollo de sofisticadas doctrinas políticas por parte de los tradicionales colonizadores
planetarios para volver a dominar territorios extranjeros, ahora mediante la tecnología y el control financkero.

bioconservadurismo
BIOCONSERVADURISMO doctrina de defensa y protección del medio ambiente y la naturaleza. El conservadurismo
pone énfasis en la libertad personal y la no participación del gobierno. Por lo tanto, la asociación supone atributos
similares a esta doctrina.

biocorrosion
BIOCORROSION error ortográfico por BIOCORROSIÓN. Ver BIOCORROSIÓN. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser corrosión biológica, degradación orgánica

biocorrosión
BIOCORROSIÓN Desgaste o degradación de un material por efectos de uno o varios agentes orgánicos vivos, como
las bacterias.

biodiversa
BIODIVERSA que tiene variedades de especies de animales y vegetales.

biodrama
BIODRAMA exploración de la biografía, propia o ajena, como posible material escénico. 2.en Argentina: Proyecto
Biodrama fue creado por Vivi Tellas en 2002 cuando se hizo cargo de la dirección del Teatro Sarmiento de Buenos
Aires.

bioeconomía circular
BIOECONOMÍA CIRCULAR economía basada en la minimización de insumos productivos orgánicos y en maximizar la
bioeconomia circular, la recuperación de residuos, mediante el reciclaje.

bioemocional
BIOEMOCIONAL que combina lo biológico con lo emocional. Las células transmiten infornación genética y también
traumatológica de los ancestros y la Decodificación bioemocional pretende tratar los síntomas mediante esa terapia.

bioequivalente
BIOEQUIVALENTE término usado en farmacocinética para designar a un medicamento que tiene el mismo principio
activo y que su respuesta terapéutica es similar o igual (al otro contra el cual se le compara)

bioestatica
BIOESTATICA error ortográfico por BIOESTÁTICA

bioestática
BIOESTÁTICA de bio, vida y estática, parte de la física que estudia los cuerpos sin movimiento. La bioestática es el
estudio de estructuras orgánicas desde el punto de vista estructural, como puede ser las acciones y reacciones de
fuerzas aplicadas sobre un hueso o todo el sistema óseo en general.

biofactoria
BIOFACTORIA error por BIOFACTORÍA, término inventado en 2014 por Aguas Andinas para denominar a la planta de
tratamiento de aguas de Santiago de Chile, en donde se ha logrado una economía circular perfecta (0 contaminación)
mediante la evolución natural del tratamiento de las aguas servidas.

biofactoría
BIOFACTORÍA planta recuperadora de aguas residuales que aplica el concepto de economía circular, evitando el
consumo de combustibles fósiles y cuidando el ecosistema. Producen la energia que consumen.

biofábrica
BIOFÁBRICA ver BIOFACTORÍA

biofármaco
BIOFÁRMACO SEGUNDA VEZ QUE DEFINO ESTE VOCABLO. Medicamento basado en ingredientes naturales Entre
otras alternativas, en Chile y Brasil se avanza en uso de mamíferos que mediante modificación genética incorporan
anticuerpos humanos que luego son producidos a través de leche.

bioferas
BIOFERAS error ortográfico por [E[BIÓSFERAS

bioimpedanciometría
BIOIPEDANCIOMETRÍA Técnica y examen mismo que mide la impedancia de un ser vivo. En la práctica, se trata de
medir la masa corporal y su proporción de grasa, hueso y músculo, los que, asociados con el sexo y la edad
determinan el estado de salud de la persona.

bioimpresión
BIOIMPRESIÓN fabricación aditiva de órganos, como narices, dientes y orejas con métodos de impresión 3D, que usa
software de impresión estilo Autocad para ir depositando por planos o capas el material que conformará el órgano.

bioindicador
BIOINDICADOR Elemento vivo, o grupo de ellos, que es usado para determinar el grado de contaminación ambiental
que hay en un lugar, en particular, con respecto al agua y la atmósfera.

bioingeniería
BIOINGENIERÍA Ingeniería relacionada con seres vivos, analizada con conceptos físico-matemáticos. En particular a
nivel celular, genético.

bioinjerto
BIOINJERTO injerto de carácter orgánico en contraposición al ciberinjerto o implante inorgánico.

bioladrillo
BIOLADRILLO ECOLADRILLO elemento continente, como una botella de plástico, llena de plásticos limpios y secos,
que no pueden ser reciclados. La idea es usarlos en construcción, donde no terminen contaminando el medioambiente.

biologizar
BIOLOGIZAR intentar justificar las violencias por razones biológicas. Por ejemplo, el racismo por cuestiones biológicas,
la homosexualidad por razones neuropsicológicas, el TERF por no ser mujeres

biomaza
BIOMAZA Error ortográfico por BIOMASA 1. Cantidad total de materia viva de un ecosistema 2. Cantidad de materia
orgánica susceptible de convertirse en energía.

biomédicos
BIOMÉDICOS plural de biomédico. Ver biomédico.

biopiratería

BIOPIRATERÍA actos delictuales relacionados con tráfico ilegal de seres vivos, animales o plantas, uso y abuso de
recursos naturales, apropiación de derechos indígenas y aprovechamiento inequitativo de recursos biológicos.

bioplástico
BIOPLÁSTICO sust. material plástico producido a partir de plantas, animales o bacterias y otros seres microscópicos,
en vez de provenir del petróleo. 2. Adj. Que tiene un origen animal o vegetal vivo: material bioplástico.

biopsicosocial
BIOPSICOSOCIAL del prefijo bio- del griego bios, vida, y del prefijo psico- del griego psykhe, alma Se refiere al
comportamiento, condición o relación física y mental (de alguien, grupo, sociedad): Los 33 mineros encerrados en la
mina San José, durante 2 meses a 700 metros de profundidad, fueron sometidos a diversos exámenes
biopsicosociales.

biorrecurso
BIORRECURSO recurso natural orgánico que por su distribución y abundacia puede ser considerado de utlidad para la
humanidad.

biosimilar
BIOSIMILAR que su composición química contiene el mismo principio activo y que, por lo tanto, tendrá el mismo efecto
curativo.

biosostenible
BIOSOSTENIBLE que tiene en consideración la salud y la ecología del lugar; el sol, el ahorro energético y el uso de
energías renovables; uso de materiales naturales y transpirables; reciclaje y gestión racional del agua; mínima
generación de radiaciones electromagnéticas; minimización de la contaminación acústica; minimización del costo
económico y social

biostático
BIOSTÁTICO producto biológico o químico que detiene el la reproducción o el crecimiento de organismos vivos.

biotecnología genética
BIOTECNOLOGÍA GENÉTICA ciencia que trata patologías y mejoramiento genético de los seres vivos mediante
procesos tecnológicos, como ser la modificación de la cadena de ADN en un feto para suprimir un elemento que
produce una enfermedad hereditaria en algún momento de la vida del futuro ser. Esto producirá el fin de la diabetes,
hipertensión, colesterol alto y muchas otras condiciones hereditarias

biotecnología-genética
BIOTECNOLOGÍA-GENÉTICA Ver BIOTECNOLOGÍA GENÉTICA

bioterrorismo
BIOTERRORISMO Terrorismo biológico. Utilización de virus y bacterias y cualquier germen patógeno en forma
organizada y premeditada para producir caos y terror en la población.

biotipo displasico
BIOTIPO DISPLÁSICO (y no biotipo displasico) William Sheldon estableció c.1940 tres tipos de biotipos humanos de

acuerdo a su estructura ósea y capacidad de retención de grasa y creación de masa muscular.endomorfo o pícnico,
ectomorfo o leptosomático, mesomorfo o atlético. El biotipo displásico es un cuarto tipo morfológico secundario muy
heterogéneo que se añade hoy, y que es una mezcla de rasgos de los tres fundamentales, a los que se añaden
deformidades y trastornos endocrinos hereditarios de carácter muy variado.

biotropismo
BIOTROPISMO TROPISMO vegetal, tendencia a reaccionar de una manera específica cada vez que se expone a un
estímulo externo a una planta.

bipear
BIPEAR En República Dominicana Pinchar un número de celular. Marcar un número y cortar para que le devuelvan la
llamada, generalmente por dos motivos posibles 1. Ser mas cagado que palomar 2. Estar mas cagado que palo de
gallinero. Es un problema de ser o estar, donde el español aventaja al inglés, que no lo puede distinguir.

biplanetario
BIPLANETARIO relativo a especies o cosas que existen en dos planetas

birito
BIRITO en Cáceres, España: diminutivo de BIRO tieso, recto

birís
BIRÍS canna índica achira planta ornamental destacada que se usa mucho en jardines públicos por su belleza y gran
tamaño.

birrazo
BIRRAZO Tomatera con cerveza (birra)

birrias
BIRRIAS plural de BIRRIA Persona o cosa que no tiene valor o importancia. Persona desastrada.ver Birria

bisbisean
Hablar en un tono muy bajo, casi susurrando

biscochito
BIZCOCHITO, diminutivo de BIZCOCHO, (y no BISCOCHO, error común) Bizcotela, Bizcocho pequeño y ligero,
cubierto de baños diversos

bisir
BISIR error ortográfico por VISIR, primer ministro musulmán

bisolutas
BISOLUTAS plural, femenino y deformación de disoluto, disolución; el prefijo bi o di tienen un atributo sinónimo en el
sentido de par, pareja, dos. Disoluto es un sólido que.se disgrega dentro de un líquido confundiéndose molecularmente.
También puede ser un líquido que se combina con otro reduciendo su densidad molecular.

bister
BISTER comuna suiza del cantón del Valais, en el distrito de Raroña oriental. Limita al noreste y este con la comuna
de Grengiols, al sur con Termen, y al oeste con Mörel-Filet. 2. Posible error de tipeo por BLISTER, anglicismo de
blister-pack, por un tipo de envase preformado de plástico y cartulina o cartón con cavidades para alojar un producto,
como pastillas, medicamentos, pilas, alimentos sellados y productos pequeños como cables, enchufes, audífonos, etc.

bitcóin
BITCÓIN Anglicismo de BITCOIN o moneda de intercambio establecida para uso en redes sociales.

bitolo
BITOLO deformación de BITÓLOGO, persona que trabaja con bits, similarmente como el geólogo trabaja con el geos.

bitólogo
BITÓLOGO neologismo persona que se dedica a los bits

bituca
BITUCA Colocasia escuelita, comúnmente denominada taro, pituca o malanga, ? es una especie de plantas de la
familia de las aráceas, que crece en el continente americano y la zona del Caribe. Es un tubérculo comestible parecido
a una patata, de consistencia mas dura y de color rosáceo en su interior. Se cocina en forma similar a la patata, la yuca
y la mandioca.

biturbo
BITURBO motor de combustión que posee dos potenciadores que aumentan su velocidad y fuerza motriz.

bixenon
BIXENON luces largas en base a gas xenon, técnica introducida por OSRAM en 1991 para el BMW serie 7.llamada
xenon y usada en las luces cortas.

biyuyo
BIYUYO coloquialmente, Billete, dinero. En Chile se escribe billullo.

bizante
BIZANTE rey de la ciudad de Bizancio, que pasaría a llamarse Constantinopla y luego Estambul, antigua capital de
Turquía.

bizarre
BIZARRE anglicismo por EXTRAÑO. En español tiene un sentido positivo: valiente, generoso, espléndido.

bizona
BIZONA zona doble 1. Zona conformada por el territorio alemán ocupado por los Estados Unidos e Inglaterra, al cabo
de la segunda guerra mundial. 2. Tipo de climatización usada en automóviles, donde se puede controlar la temperatura
en forma independiente para el área izquierda y derecha, o delantera y trasera.

blablabla

BLABLABLA y también blablablá expresión para describir charlatanería, parlanchinería, hablar insípido e irrelevante

black block
BLACK BLOCK conjunto de manifestantes que participan en una marcha vestidos de ropa negra de modo de parecer
un bloque sólido que hace difícil ser identificado por las autoridades. Método utilizado por la Antifa y los radicales
extremistas de izquierda en los Esrados Unidos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
black bloc

black cod
BLACK COD error ortográfico por BLACK CODE Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
black code

black code
BLACK CODE serie de televisión, en español Código negro, referente a un drana médico norteamericano 2. Marca de
semillas de marihuana autofem de cepas de alta calidad. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser black code seeds

black friday
BLACK FRIDAY anglicismo por VIERNES NEGRO, día de grandes ofertas comerciales similar al CYBERMONDAY. La
expresión hace referencia a la tremenda congestión que se producía en Filadelfia al día siguiente de Acción de Gracias.

black hat
BLACK HAT sombrero negro, en inglés. personaje malvado de la historieta Villainous que intenta liquidar a los
súperhéroes. En informática: black hat SEO es el uso de técnicas para engañar a los buscadores Google, Yahoo, Bing
y demas para beneficiarse de los resultados de búsqueda SERP, mejorando su posicionamiento en buscadores para
las palabras clave buscadas. Al buscador se le hace creer que la página está optimizada cuando en realidad no lo está.

black metal
BLACK METAL subgénero de música heavy metal característica por sus letras de corte satánico. Destacan un grupo de
bandas asociadas al nacionalsocialismo que aparecieron en los 80 y 80 en Suecia, Alemania, Rusia , Grecia,
Norteamérica, Brasil y Argentina.

blackface
BLACKFACE textualmente cara negra, término que se popularizó en el ambiente teatral a mediados del S. XIX cuando
los actores se embadurnaban la cara con pasta negra para representar a un personaje de color, especialmente en los
Estados Unidos. Hoy en día blackface o brownface son términos considerados peyorativos por su tinte racista.

blackmail
BLACKMAIL palabra inglesa, pareciera originada por la conjunción de BLACK, negro y MAIL, correo, pero es un error,
pues se generó en las fronteras escosesas donde los ladrones y delincuentes extorsionaban gente. Viene del latín male
o reditus, tributo y nigri, bienes o trabajo, que es la forma con que se pagaba.

blandos
BLANDOS, plural de blando 1. Fofo, poco rígido, poco duro. 2. Débil de caracter: el presidente es muy blando con la
delincuencia 3. Dicho de préstamos de dinero o capital: que tienen condiciones mucho mas favorables que las
habituales: Daremos créditos blandos a las PYMES para que sobrevivan la depresión económica que trajo el

coronavirus. 4. Cualidad de algunos líquidos o químicos: Las aguas blandas son mejores para lavar ropa y producen
pocos cálculos renales.

blanqueante
BLANQUEANTE blanqueador, que blanquea ya sea objetos o dinero

blanquecinos
BLANQUECINOS plural de BLANQUECINO

blanquette de veau
BLANQUETTE DE VEAU del francés blanqueta de ternera, plato típico de la cocina francesa a base de estofado de
carne de ternera, con agregados como zanahorias y salsa mantecada.

blanquiazul
BLANQUIAZUL conformado por los colores azul y blanco

blanquidad
BLANQUIDAD cualidad de blanco. Blancura, blanqueza

blanquirrojo
BLANQUIRROJO sust. y adj. Que es una combinación de rojo y blanco, pero no necesariamente en partes iguales

blanquísimo
Blanquísimo,ma Extremadamente blanco

blasquismo
BLASQUISMO en España: ideología propulsada por Vicente Blasco Ibañez, periodista, escritor y político español, que
impulsó el realismo y el naturalismo.

bledo
BLEDO En Chile, algo que no tiene valor ni importancia. Viene de bledo, planta quenopodiácea de flores rojas y
variaciones violáceas, que se ven como un largo tallo con un montón de pelotitas agrupadas en hileras y que crecen en
forma silvestre como maleza. De ahí el dicho "Me importa un bledo", queriendo decir "No me podría importar menos" o,
mas fuerte, "Me lavo los dientes con tu explicación", "Me lo meto por donde nunca ilumina el sol". Bledo es sinónimo de
amarantus, del griego amarathos que significa a- sin y -marathos marchito.

blef
BLEF probablemente del alemán blef: Hacer creer con engaño que se tiene algo sin ser cierto.

bleis
BLEIS forma españolizada de BLAZE, personaje de la serie BLAZE y los monster machines, camionetas animadas 4x4
de tamaño gigantesco.

bletos
BLETOS probable error ortográfico por BOLETOs

blinblineo
BLIBLINEO sonido reiterado emitido por la bisuteria utilizada por los raperos y reggeatoneros , llamada blin blin
ONOMATOPEYA del sonido producido.

bling
BLING anglicismo por COSTOSO. Ver también BLING BLING

bling bling
BLING BLING estilo ostentoso, excesivo de vestuario, bisuteria y forma de vida. La palabra nace del sonido que hacen
las joyas y el parpadeo de las mismas a la luz. 2. Bling Bling canción de Alaya de 2017. 3. En Colombia: Adorno que
cuelga de un rapero

blodimeri
BLODIMERI españolización de BLOODY MARY, María sangrienta, trago basado en vodka y zumo de tomates, sal y
pimienta negra. Inventado en París en 1921 en el Harry's Bar.

blof
BLOF engaño, simulación. Especialmente en el juego de cartas, pretender tener una mano poderosa sin ser efectivo y
apostar acordemente.

blogger
BLOGGER persona que administra y escribe habitualmente en uno o mas blogs de las redes sociales.

blonds
BLONDS plural de BLOND rubio, color de cabello que contiene una menor cantidad de melanina que la habitual de los
cabellos mas pigmentados, como el castaño, pelirrojo o negro. 2. Técnicas para embellecer el color rubio del cabello,
por ejemplo el blond reverse. Blond se denominan en cosmética ciertos productos y técnicas de manejo del cabello
rubio y teñido

bloom
BLOOM anglicismo por FLORECER 2. Hay muchas personas de origen alemán e inglés de apellido Bloom.

blooper
BLOOPER anglicismo proveniente de la onomatopeya Bloop! por chascarro, metida de pata, gazapo, embarrada. Se
utiliza para definir pequeñas secuencias con hechos que contienen un error de producción, llamándose toma falsa.

bluffear
BLUFFEAR hacer bluff, pretender engañar en el juego de cartas apostando como si se tuviese una mano mas débil.o
mas fuerte de la que realmente se tiene. 2. Realizar actos que tiendan a hacer creer a los demas que uno posee
información, autoridad o recursos que en realidad no se tienen.

boar
BOAR jabalí, en inglés

boardercross
BOARDERCROSS competencia entre 4 a 6 competidores que corren en la nieve con un tablón de nieve o snowboard.
Las pistas son estrechas y con todo tipo de obstáculos, para desafiar la destreza de los concursantes que corren a alta
velocidad y con poco espacio.

boca juniors
BOCA JUNIORS Equipo de fútbol creado por los emigrantes italianos en el barrio de la Bica en Buenos Aires,
Argentina, razón por la cual son apodados los xeneises (genovés en dialecto xeneise). Textualmente significa los
jovencitos o pibes de Boca.

boca oreja
BOCA OREJA catalinismo (boca orella) que equivale a la expresión castellana de boca en boca.

bocante
BOCANTE Probable error ortográfico por BACANTE o por BOCARTE. Ver BACANTE o BOCARTE, según corresponda

bocarte
BOCARTE En España: boquerón, pescado azulado muy estimado, especialmente cuando se sala, en cuyo caso se le
denomina anchoa, las que se envasan en aceite. Tiene entre 15 y 20 cms de largo.

boccia
BOCCIA deporte paraolímpico aceptado en 1984 y que se basa en el juego de bochas, o bocce en italiano

bochornosos
BOCHORNOSOS plural de BOCHORNOSO que provoca bochorno, que da vergüenza

bochófilo
BOCHÓFILO aficionado o amante del juego de [E[BOCHAS

bodegas
BODEGAS plural de BODEGA. Ver BODEGA.

bofetazo
BOFETAZO bofetada, golpe en la mejilla ckn ka nano abierta

boho
BOHO anglicismo contracción de bohemian homeless, o bohemio sin hogar. En español es un estilo de vestir llamado
boho chic, pobre pero elegante. No es una moda porque no pasa de moda.

boho chic

BOHO CHIC DE Bohemian y chic elegante estilo de moda que rememora la moda hippie pero con elegancia. Relajado,
original cómodo y elegante. En decoración se denomina a la combinación de diferentes estilos con alguna
despreocupación.

boisserie
BOISSERIE del francés bois, madera o bosque, es un mueble de madera conformado por uno o mas paneles que se
empotran a la pared. Las boisseries estuvieron muy de moda en la Francia de los siglos XVII y XVIII en donde se
recubrían escritorios completos en mansiones y palacios para darles elegancia y prestancia.

bojillo
BOJILLO thalia geniculata planta de superficie acuática que crece en las lagunas, especialmente en los humedales
tropicales del sudeste de México, donde cubre grandes cuerpos de agua: popal, hoja de queso en Veracruz, platanillo
en Tabasco. zimalón tau en huasteco. En Colombia: platanillo o bijao. En los canales de regadío y similares es solo
considerado una maleza.

bolas
BOLAS plural de bola

boldos
BOLDOS pl. de BOLDO, hierba medicinal de la cual se hacen infusiones. Es de origen chileno y muy usada en la
población para depurar el organismo, curar el insomnio y cuando se tienen problemas hepáticos. En Chile se consume
también como bajativo, en bolsitas o en hojas secas, sustitutivo del té o café.

boletus edulis
BOLETUS EDULIS y BOLETUS PINICOLA son hongos que se introdujeron en Chile en las plantaciones de pino
radiata, la especie mas cultivada en el país. Su adición produce efectos positivos en las plantaciones.

boloencierro
BOLOENCIERRO Es una concepción de los animalistas que está proliferando como deporte. se trata de sustituir a los
toros por una enorme bola de unos 2 metros de altura y que se hace correr por las calles y otros lugares, no siendo del
todo segura ya que han habido personas heridas, incluso alcaldes de algunas comunas. Se habla de reemplazar a los
toros del San Fermín por estas bolas. Ha adquirido mas popularidad con la aparición en la revista Forbes como uno de
los deportes modernos mas interesantes.

bolsa de aire
BOLSA DE AIRE es la traducción literaria del inglés de AIR BAG bolsas de seguridad que, se inflan y despliegan en
ocasión de un accidente serio, para protección física de los pasajeros Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser air bag

bolsicona
BOLSICONA En Ecuador: En Quito se la llamaba bolsicona a una blusa o camisa: de algodón con bordes recamados
en algodón rojo o azul.
Con el tiempo de la bolsicona solo ha quedado su imagen folclórica y original más que su presencia real en la sociedad.

bolsin taurino
BOLSÍN TAURINO evento creado por los ganaderos de Salamanca en el famoso café Moderno, pars ayudar a los

maletillas que venían sin recursos y que se interesaban por los toros. Instituyeron un concurso taurino de novillos y el
ganador participó en la plaza de toros por primera vez, ininterrumpidamente desde entonces, en 1956. Se fueron
incorporando otros ganaderos con el tiempo y hoy es parte del carnaval anual.

bolsonarización
BOLSONARIZACIÓN conversión hacia la ideología y política promocionada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

boltonista
BOLTONISTA Partidario de la doctrina de Bolton o de su persona 2. Aficionado del club de fútbol Bolton Wanderers, de
la ciudad de Bolton, en el Gran Manchester, Inglaterra, equipo de la cuarta división inglesa. 3. Fan de Michael Bolton,
popular cantante norteamericano de los 80 e inicios de los 90

boluda
BOLUDA En Argentina: sonsa, estúpida, tarada

bomba de humo
BOMBA DE HUMO bombas que se detonan produciendo gran cantidad de humo de colores, que se usan como
entretención en matrimonios, fiestas y espectáculos públicos.

bomberazo mexicano
BOMBERAZO En México: Figuradamente, situación de emergencia en un trabajo que demanda acción inmediata. En
Chile le llamamos incendio.

bombita
BOMBITA diminutivo de BOMBA Bomba pequeña. Figurativamente, algo que puede causar sensación, conmoción.

bombones
BOMBONES plural de BOMBÓN Pequeño dulce de chocolate, generalmente relleno con licor o trufa.

bonacion
BONACION error ortográfico por donación (de sangre)

bonega
BONEGA del esperanto excelente, soberbia

bong
BONG dispositivo para fumar cogollos de marihuana sin tener que usar papel o tabaco.

bonificable
BONIFICABLE que se puede bonificar, que puede recibir una bonificación

bonito negro
BONITO NEGRO Persona de piel oscura y de bello aspecto. 2. Dicho de un objeto (de color negro): qué es atractivo o

bonito: Mira ese bonito (vestido, zapatos, sostén) negro

bono verde
BONO VERDE premio económico para fomentar la inversión verde e implementación de políticas ecológicas
sustentables, reductoras de la huella de carbono y gran resiliencia al cambio climático.

book
BOOK anglicismo que significa libro, álbum o carpeta en que las modelos presentan sus fotografias a las agencias de
publicidad y de modelos cuando postulan a un trabajo.

bookcrossing
BOOKCROSSING o BC es la práctica originalmente suiza de dejar en lugares públicos, llamados "la jungla" libros ya
leídos para que los tomen otros lectores y continúen haciendo lo mismo. Los suizos, contrariamente a lo que pudiera
pensarse, son muy socialistas y, cuando están en recintos como hoteles, dejan los libros ya leídos, que se guardan en
estantes para que los tome un nuevo pasajero. Hacen lo mismo con los naipes, bicicletas, juguetes y otros artículos
reutilizables.

booker
BOOKER anglicismo por tomador de apuestas. Del inglés book, libro, el booker tomaba las apuestas y anotaba en una
libreta, para después del evento proceder a los pagos a los ganadores. 2. Persona que contrata artistas para
compañías de teatro, cine o espectáculos. 3. Un contador, alguien que lleva libros contables.

booklet
BOOKLET anglicismo por folleto. Libreta engrapada con material impreso informativo sobre algún tema específico.

booster
BOOSTER amplificador de presión, amplificador de , voltaje, amplificador de sonido

booth
BOOTH en inglés, cabina, cubículo, compartimiento para dormir. 2. Posición, puesto, trabajo, lugar.

borderó
Borderó taquilla, recaudación total de un evento por concepto de venta de asientos.

boriquillo
BORIQUILLO error ortográfico por BORRIQUILLO

boris
BORIS significado católico, propio de Dios. Origen ruso, de baris, fuerte, violento.

borracheras
BORRACHERAS plural de BORRACHERA Estado de intemperancia, acción y efecto de consumir demasiado alcohol,
llegando a un estado de embriaguez importante.

borsalino
BORSALINO 1. Empresa y negocio de Alessandria, Italia de renombre que inventó el sombrero de ala corta 2.
Sombrero fedora, inventado por la empresa Borsalino, y que también se llama por ese nombre.

bosconara
BOSCONARA en gastronomía: salsa y receta de spaguettis en base a setas. Se sustituye el guanciale (de guancia,
carrillo en italiano) de la típica carbonara con hongos boletos que se saltean en cuadraditos que se revuelven en un bol
con el queso y las yemas de huevo antes de colocar la pasta encima. Luego se ralla pimienta y trufa negra sobre el
plato.

bosforo
BOSFORO error ortográfico por Bósforo, del grigo bosforos, ESTRECHO, originalmente nombre del estrecho de
Estambul, que separa Europa de Asia, y que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara.

bota de oro
BOTA DE ORO premio que otorga anualmente la European Sports Media al jugador de fútbol europeo que hace mas
goles ponderados. La FIFA, por su parte, otorga cada año el premio BALÓN DE ORO al mejor jugador del mundo.

botanófilo
BOTANÓFILO amante de las plantas

botar la piedra
BOTAR LA PIEDRA en Chile: Tener relaciones sexuales después de una larga abstinencia.

botarate o botaratas
BOTARATE Dicho de una persona: Qué despilfarra el dinero irresponsablemente. En Colombia, Perú y Venezuela
BOTARATA

botarse desde lo alto
BOTARSE DESDE LO ALTO lanzar algo o lanzarse desde una posición elevada. 2 en España: hacer rebotar (algo)
lanzándolo desde una altura elevada.

botellón
BOTELLÓN en España: a fines del siglo XX se agarró la costumbre de reunirse, especialmente los jóvenes, en la vía
pública, lo que pasó a ser un botellón.

botiguer botiguera
BOTIGUER BOTIGUERA en Argentina: Ver BOTIGUERO

botines
BOTINES plural de BOTÍN Zapatos para hacer deportes, zapatos de media caña.

boulangerie
BOULANGERIE es la palabra francesa para PANADERÍA

boutique spa
BOUTIQUE SPA Recinto de hidroterapia de nivel exclusivo. Spa es un acrónimo de salus per aqua. El calificativo de
boutique elimina la alternativa de Sociedad por Acciones.

bovarismo
BOVARISMO 1. Se entiende por bovarismo o síndrome de madame Bovary al estado permanente de insatisfacción
personal producudo por los contrastes entre sus deseos y aspiraciones y la frustrante realidad que vive. Generalmente
se refiere al ámbito sentimental y amoroso.

bovedana
BOVEDANA nativa de Bóveda, villa, parroquía y municio esoañol, ubicado en la provincia de Lugo en la comunudad
autónoma de Galicia. Pertenece a la comarca de la Tierra de Lemos. Población fue de 1503 personas en 2018 y 1481
en 2019.

bovedano
BOVEDANO de la localidad de Bóveda de Toro, en Zamora, España 2. Relativo al club deportivo Bovedana 3.
Simpatizante del C.D. Bovedana

box office
BOX OFFICE taquilla, boletería 2. Usado para señalar el total de venta de boletos de un filme, obra teatral, show o
actuación.

box to box
BOX TO BOX anglicismo por de pórtico a pórtico; cualidad de un centrocampista que puede, gracias a su gran energía,
jugar bien en un campo como en el otro, en la defensa y en el ataque. Tiene pulmones para correr toda la cancha por el
carril central.

boyish
BOYISH anglicismo de BOY, niño. Infantil

boyscout
BOYSCOUT en realidad BOY SCOUT, anglicismo por NIÑO EXPLORADOR.

bozalandia
BOZALANDIA en Colombia: en la comuna de Bosa, Bogota hay un barrio llamado Islandia, que se nombra como Bosa
Islandia, y puede ser llamado Bosalandia o Bozalandia. Lo mismo vale para la plaza de Bosa Islandia. En Chile: el
arquitecto Fernando Boza ha desarrollado la urbanización de gran parte de un sector de la Región Metropolitana
llamado Lo Boza, por el fundo colonial de Santa Teresa de Lo Boza, donde nació Manuel Robles, autor de la letra de la
primera canción nacional y el filántropo Matías Cousiño, y que abarca parte de tres grandes comunas de Santiago:
Quilicura, Pudahuel y Renca, todas cercanas al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez. No he escuchado
nombrar la zona con ese apodo, pero sería muy propio llamar así a un área residencial de miles de casas.

bóvedas
BÓVEDAS plural de BÓVEDA

brabant
BRABANT perteneciente o relativo al Brabante Septentrional o Brabante del Norte, una de las 12 provincias de
Holanda. Como todas las provincias, está gobernada por un comisionado o comisario designado por el monarca y una
cámara legislativa elegida mediante sufragio universal.

brackets
BRACKETS anglicismo por FRENILLOS dentales

braggie
BRAGGIE anglicismo derivado de brag, presumir; se trata de la moda de subir fotografías personales a las redes
sociales con el objeto de presumir belleza, pareja, riqueza o cualquier cosa que pueda provocar envidia.

brainstorming
BRAINSTORMING LLUVIA DE IDEAS, técnica empresarial para resolver situaciones complejas, en que se reunen un
grupo diverso de personas, el líder plantea una problemática, y cada integrante propone soluciones, sin importar lo
descabelladas y locas que pudieran ser. Las ideas pueden a veces parecer muy malas o muy buebas al que las
plantea, pero el proceso en grupo potencia su mejoramiento y la creación de nuevas soluciones que saltan a la mesa al
escuchar las primeras. Impactantes resultados se logran cuando el grupo es creativo o experimentado.

brand day
BRAND DAY anglicismo por día de marca; día concreto en que se deja todo el espacio publicitario para una sola marca
por una promoción especial de BRANDING

brand manager
BRAND MANAGER textualmente gerente de marca. Profesional del área de marketing que es responsable de
maximizar la imagen de la marca y de la empresa propietaria de ella.

branding
BRANDING anglicismo derivado de BRAND, marca que usan las agencias de publicidad para el trabajo de imponer una
marca en el mercado.

braquilexifobia
BRAQUILEXIFOBIA Aversión a las palabras cortas. Es un antónimo de macrolexifobia

brasalete
BRASALETE error ortográfico por BRAZALETE, joya que se porta en el brazo o en la muñeca

bravazo
BRAVAZO 1. En Perú: algo muy bueno, muy entretenido. Muy bien. 2. En Chile: muy bravo, muy salvaje, muy fiero:
Bravazo tu perro. Casi me muerde. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser muy bueno, muy
bien, muy entretenido, fiero, muy bravo

bráctea
BRÁCTEA Hojuelas de la flor que normalmente la envuelven y que no cumplen funciones fotosintéticas, sino que sirven
de protección de la flor o la inflorescencia.

break-point
BREAK POINT anglicismo por PUNTO DE QUIEBRE. En tenis, punto a jugar en que, si el que recibe gana, el servidor
pierde su servicio y el punto. Si el break point se produce cuando se está jugando el punto que puede definir el set se
habla también de set point, y si se define el partido, ademas de game point o punto de partido

breakdance
BREAKDANCE Bboying es una danza social que nace en los 60 en los barrios de Bronx y Brooklin, Nueva York, y que
forma parte de la cultura del hip hop, junto con el graffiti, rap y E]djing. Alientan la creatividad y originalidad individual. Los bailarines realizan libremente los movimientos ya existentes, basados en giros con la cabeza o la espalda apoyada
en el suelo, e improvisan nuevos, por lo que la danza está en constante desarrollo. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser bboying

breakdown
BREAKDOWN palabra inglesa que significa rotura, quiebre físico o psicológico

brecha de género
BRECHA DE GÉNERO diferencia (posicional o salarial) entre el hombre y la mujer

brecha digital
BRECHA DIGITAL Separación que experimentan los analfabetos digitales de la comunidad que está habituada al uso
de la informática, Internet y las redes sociales. Descomunicación existente entre los usuarios de Internet y los no
capacitados para ello.

brecha salarial
BRECHA SALARIAL diferencia de salario percibido por un grupo versus otro, en particular entre los hombres y las
mujeres, para un mismo cargo en en las mismas condiciones laborales.

bredo
BREDO planta originaria probablemente del sur de Europa y diseminada por todo el mundo, salvo Oceanía. Planta
autóctona.

bredos
BREDOS, plural de bredo. Palabra portuguesa que significa bledo. Ver BLEDO

breiquear
BREIQUEAR del inglés to brake, frenar. Detenerse, parar, frenar. Usado en México

breñadito
BREÑADITO diminutivo de BREÑA o BREÑAL lugar o terreno entre peñas poblado por plantas y hierbas
improductivas que dificultan la agricultura

brequear una computadora
BREQUEAR UNA COMPUTADORA barbarismo proveniente del inglés to brake quebrar, romper. Significa vulnerar el
acceso a una computadora violando sus claves y teniendo acceso no autorizado a la información que contiene.

brete
BRETE en Cuba: chisme

brexhaustion
BREXHAUSTION anglicismo derivado de BREXIT, a su vez contracción de BRITISH y EXIT, salida (de la comunidad
europea) y EXHAUSTION, agotamiento.

brexit blando
Brexit es una contracción de los términos anglosajones British (británico,a) y Exit (salida). El Brexit blando consiste en
la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea con acuerdo aprobado por el Parlamento, de modo que el deterioro
de la economía, el perjuicio a la movilidfad de productos y servicios, la reducción de la movilidad de las personas y la
seguridad de permanencia de los extranjeros en el Reino unido sea la mínima posible.

brexiteer
BREXITEER anglicismo por persona que participa o apoya el proceso de separación de Gran Bretaña de la Comunidad
Europea. Derivado de BREXIT contracción de British Exit, o salida británica.

brexiter
BREXITER Dicho de una persona o institución: Que es partidaria del retiro de Gran Bretaña de la Comunidad Europea.
2. Acción o efecto conducente al abandono de Gran Bretaña de la CE.

bribonadas
BRIBONADAS plural de BRIBONADA diablura, maldad

bricos
BRICOS Bricos-Mayoreo Eléctrico de Monterrey empresa mexicana líder en la distribución de material eléctrico,
iluminación, equipo de distribución, potencia y automatización.

bridones
BRIDONES pl. de BRIDÓN, pequeña brida

briefing
BRIEFING anglicismo por SESIÓN DE INFORMACIÓN proviene del término BRIEF breve, y constituye una reunión
para entregar información o directrices. 2. Acción de informar o instruir (a,alguien)

brigada patriótica
BRIGADA PATRIÓTICA grupo de policias españoles del tiempo del PP. Esta camariila causó espectacularidad por ser
imputados en el caso Kitchen, de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

brigido
BRÍGIDO (y no brigido) En Chile: lenguaje juvenil, doble de escalofriante. Viene de frígido y quiere decir que congela
doblemente de frío que frígido. En consecuencia, TRÍGIDO En Chile: tres veces escalofriante.

british

BRITISH anglicismo por británico, acorde con la idiosincracia de los ingleses.

brícos
BRÍCOS error ortográfico por BRICOS.
Bricos-Mayoreo Eléctrico de Monterrey, empresa mexicana líder en la distribución de material eléctrico, iluminación,
equipo de distribución, potencia y automatización

broder
broder lenguaje juvenil del inglés brother, hermano

bronceosis
BRONCEOSIS enfermedad generada por la acumulación de bronce en el cuerpo humano 2. En Argentina: Patología
psicológica que tienen los médicos jóvenes argentinos, prisioneros de querer contar con una efigie de bronce que los
inmortalice porque se ven como infalibles y de suma importancia. Cuando el bronce les llega al cerebro ya no ven ni
escuchan; la broncemia les impide caminar con premura, aunque lo hacen con majestuosidad. Nada es urgente ni
valioso, excepto su tiempo. En el bestiario chileno los llamamos diostores.

broncospasmo
BRONCOSPASMO síncope por BRONCOESPASMO, contracción de las vias respiratorias afectando los pulmones e
impidiendo una respiración normal.

bronde
BRONDE tendencia de teñido de pelo popilarizada en 2016.Proviene de la contracción de Brunette, pelo castaño, y de
Blone, pelo rubio.

bronxite
BRONXITE anglicismo gentilicio de los moradores del barrio del Bronx, uno de los 5 de Manhattan, y el único en que su
mayor área no está sobre una isla.. El origen es a partir del primero en establecerse en el lugar, Jonas Bronck. Posee
más de 1.500.000 de habitantes.

brotes
BROTES plural de BROTE Ver BROTE

brother
BROTHER del inglés brother, hermano. Jerga juvenil para nombrar a una persona cercana

bruja venezuela
BRUJA (en) VENEZUELA en Venezuela: Persona que realiza acciones deshonrosas, inapropiadas y de naturaleza
falsa. 2. lenguaje delictual para designar a la persona que abusa de hablar mal de otras personas ausentes. 3. Traidor,
persona que traiciona a otra.

brut nature
BRUT NATURE categoría de champán, espumanteo cava. Se denomina BRUT o seco cuando tiene menos de 15 grs.
de azúcar por litro, extra brut cuando tiene menos de 6 grs por litro El NATURE no tiene azúcar agregada en su licor
de expedición.

brutacio
BRUTACIO (Tufnutt Laverne Thorston, en inglés) entrenador de dragones perteneciente a la tribu de los Gamberros
Peludos (o Hooligans Peludos) y hermano mellizo de Brutilda Torton. Parte del universo ficticio de la pelicula How to
Train your Dragon

brutos
BRUTOS plural de BRUTO persona abrutada, torpe 2. Persona que trata brutalmente, con mucha fuerza a otro 3.
Animal grande y poco inteligente, como el asno

brúsqueda
BRÚSQUEDA brusca

brúsquedo
BRÚSQUEDO intenso

budoño
BUDOÑO y mas correctamente budoños, con s final, aunque sea singular Es el nombre común de dos plantas: la
Caucalis platycarpos/C] y la Conium maculatum/C]. Planta verde espinuda anual, de 10 a 40 cm de altura, con tallos
divaricados. Hojas bi- o tri- pinnatisectas, con segmentos estrechos de extremos agudos.

buen desayuno
BUEN DESAYUNO Una primera comida del día con carácter de abundante y no frugal.

buena evaluación
BUENA EVALUACIÓN Buena nota, Buena calificación

buena madre
BUENA MADRE 1. Error por Buenamadre, Municipio y localidad española en la provincia de Salamanca 2. Diversas
oraciones y canciones religiosas que invocan a la virgen María.

buena nota
BUENA NOTA Bien calificado, buena evaluación

buena oferta
BUENA OFERTA propuesta de negocio, compraventa u otro tipo de trato o acuerdo, que supone que el oferente está
dando un trato mejor a lo normal a la contraparte.

buenardo
BUENARDO En Argentina, término, derivado de bueno, popularizado por coscu, que significa bueno, buenísimo.

buenas
BUENAS en plural se utiliza como sinónimo de noticias, sustituyendo al término tácito: ¿Qué buenas me traes?

buenhumorado
BUENHUMORADO de buen talante, alegre

buenote
BUENOTE muy bueno, apetecible, atractivo

bufidos
BUFIDOS, plural de bufido. Ver BUFIDO

buggie
BUGGIE anglicismo por escarabajito, derivado de bug escarabajo por el hecho que son autos sin carrocería derivados
originalmente del Volkswagen escarabajo. Vehículos de uso deportivo, a veces 4x4 de mucha fuerza para competir en
arena, cerros y lugares complejos. No confundir con boogie, que significa mover el esqueleto

buggy
BUGGY anglicismo derivado de BUG, escarabajo para designar un vehículo a motor pequeño generalmente abierto por
el techo y a veces sin puertas. 2. Un coche plegable con ruedas para transportar bebés e infantes de poca edad.

buhos cornudos
BUHOS CORNUDOS error ortográfico por búhos cornudos, plural de BÚHO CORNUDO

buitre americano
BUITRE NEGRO Ver BUITRE NEGRO AMERICANO

buitre americano cabecirrojo
BUITRE AMERICANO CABECIRROJO cathartes aura ave cathartiforme de la familia cathartidae de cabeza roja y
cuerpo negro es el buitre mas extendido en América, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, en Chile. Se alimenta casi
wxclusivamente de cadáveres y es común verlos sobrevolar ya a un animal que desfallece.

buitre pavo
BUITRE PAVO cathartes aura ver BUITRE AMERICANO CABECIRROJO

buitres negros
BUITRES NEGROS plural de buitre negro

bujarro
BUJARRO en España: del caló, bujendi ; hombre que siente atracción por personas de su mismo sexo.

bullying laboral
BULLYING LABORAL acoso a una persona dentro del trabajo por parte de los compañeros o de la empresa.
Hostigamiento

bullying social

BULLYING SOCIAL ataque permanente y ninguneante hacia una persona a través de las redes sociales. Llega a ser, a
veces, de tal seriedad que conduce al suicidio.

bullyn
BULLYN error ortográdico por BULLYING, anglicismo derivado de bull, toro; acosar o molestar insiste y
humillantemente a un compañero, torearlo, abusarlo.

bullyng
BULLYNG error ortográfico por BULLYING

buquet
BUQUET (la grafía correcta es bouquet) 1. Aroma de un vino 2. Ramillete de flores.

burbuja inmobiliaria
BURBUJA INMOBILIARIA alza fuera de los niveles normales de inflación en el área de compraventa de bienes raíces
debido a factores especulativos o bajas en las tasas de crédito habitacional.

burbuja tecnológica
BURBUJA TECNOLÓGICA explosión en la bolsa de comercio de las acciones puntocom, que tenían en 1997 relación
con la tecnologia. En 2020 se produjo una segunda burbuja tecnológica, mas estable que la primera cuando las ventas
online adquirieron volumenes muy importantes comparados con la historia.

burillo
BURILLO En Costa Rica y Honduras: Burío Nombre genérico de varios tipos de árboles del que se extrae su corteza
para fabricar cuerdas.

burlesque
BURLESQUE 1. Obra dramática o literaria que se enfoca en la sátira burlesca e irónica, vulgarizando lo que se
considera digno o dignificando lo procaz. 2. Tipo de espectáculo de variedades centrado en la comedia de
equivocaciones, el vodevil y el humor. 3 Teatro ya desaparecido muy popular en Santiago de Chile, donde se
presentaban revistas, comedias picantes, striptease y relacionados.

burn out
BURN OUT anglicismo por QUEMADO. Figuradamente puede ser que se haya terminado una opción o un negocio.

burradas
BURRADAS plural de BURRADA, tontería

