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chocolatosa
CHOCOLATOSA femenino de CHOCOLATOSO de color achocolatado

choipe
CHOIPE lo mas probable es que sd trate de una síncopa de CHOMPIPE o PAVO.

cholismo
CHOLISMO filosofía deportiva con un fuerte carácter psicológico, que aplicó el Cholo Simeone como entrenador
argentino cuando fue director técnico del Real Madrid, en 2011. Su principal mensaje era "ir de partido a partido" cosa
que la carga psicológica se minimizara y la concentración fuese máxima. Pensar sobre el pasado o lo que no fuese
inmediato es un distractor que baja la performance. Esta filosofía puede, por supuesto, ser aplicada también fuera del
ámbito futbolístico y pasó a denominarse CHOLISMO. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser el aquí y el ahora, centrarse en el presente

cholista
CHOLISTA 1. Neologismo atingente a la filosofía que proyecta el entrenador del Atletico de Madrid, Diego Simeone,
también llamado cholo Simeone. Persona adepta al cholismo. 2. Corriente indigenista de la literatura peruana liderada
por Luis Fabio Xammar (1911-1947).

cholitai
CHOLITAI En Bolivia: CHOLITA. Ver CHOLITAY

chomino
CHOMINO el sexo de la mujer Este vocablo es usado en el sur de España y tiene origen inglés a partir de los marineros
ingleses en el puerto de Cádiz que desde la cubierta le gritaban a las prostitutas Show me now!. En Chile se usa (poco)
chumino.

chompira
CHOMPIRA en realidad CHÓMPIRAS personaje ficticio de la serie de relevisión El chavo del ocho, protagonizado por
el difunto Roberto Gómez Bolaños

chopero
Chopero Error ortográfico por shopero vaso adecuado para beber shops de cerveza

chopeta
CHOPETA. desusado. Viene de CHOPA y el diminutivo "eta". La CHOPA es un pez teleósteo marino del suborden de
los acantopterigios, semejante a la dorada, de unos 20 cm de largo y de color gris metálico con numerosas manchas
oscuras longitudinales. Habita en el Atlántico y el el Mediterráneo. De ahí, probablemente, pasó a denominarse
CHOPETA otro pez de las mismas aguas, muy similar.
2. Mar. CHOPA y también CHOPETA. Cobertizo, techado o marquesina que se colocaba en la popa de las
embarcaciones, junto al asta de bandera.

chopi

CHOPI pájaro de color negro sin tonos brillantes, mirlo de gran tamaño, y con un pico pequeño pero curvado. 2. Lengua
hablada en Mozanbique.

chori
CHORI Neologismo Qué es choro, interesante. Choriflai. Bacán

choriflai
CHORIFLAI En Chile cosa muy interesante, derivada de chori, y a su vez, de choro

choro
CHORO En Chile Dicho de una persona: un pandillero, un matón. Persona brava,audaz. Viene del quechua "churu",
persona audaz. 2. Interjección que significa muy interesante, bacán. 3. Molusco vivalvo filtrador: choro, chorito y choro
zapato son variedades comunes en Chile, que en otros países se conoce como mejollón.

chorradas
CHORRADAS plural de CHORRADA, tontería, estupidez

chorrillana
CHORRILLANA plato consistente en papas fritas cortadas en bastones, cebolla frita cortada al hilo y un huevo frito; se
puede agregar filete de carne y choricillos, o, en su defecto, aguacate. El huevo puede hacerse revuelto.

chosto
CHOSTO sinónimo de verga, malsonante. En Chile murió en 2010 uno de los mas grandes puetas (sic) cantantes de
guitarrón, Osvaldo "(don) Chosto" Ulloa, cuyo apodo vendría probablemente por sus 10 hijos. Era usual cantar en los
velorios de niños y también que murieran y él iba a 4 o 5 al mes, incluso le cantó a un hijo suyo que falleció.

chota
CHOTO 1. Coloquialmente, soplón, delator . ¡Ah Chota es el confidente policial, por metonimia derivamos en chota,
como policía. En España chotar significa delatar a alguien. El choto, que es la cría de la cabra, chota o mama de mamá
cabra, ese succionar abriendo y cerrando la boca es el origen metafórico de "abrir la boca" o ser un soplón, metáfora
por delator. Derivaríase en México: joto, homosexual, pues chotar significa chupar, con la transformación habitual de
ch a jota.

chota puerto rico
CHOTA PUERTO RICO Ver CHOTO

choto
CHOTO 1. Coloquialmente, soplón, delator . ¡Ah Chota es el confidente policial, por metonimia derivamos en chota,
como policía. En España chotar significa delatar a alguien. El choto, que es la cría de la cabra, chota o mama de mamá
cabra, ese succionar abriendo y cerrando la boca es el origen metafórico de "abrir la boca" o ser un soplón, metáfora
por delator. Derivaríase en México: joto, homosexual, pues chotar significa chupar, con la transformación habitual de
ch a jota.

chovo
CHOVO En España coloquialmente, zurdo. 2. Figuradamente, izquierdista.

chow
CHOW CHOW o también CHOW. Denomínase así a un perro de origen en el Norte de China

chow fan
CHOW FAN error ortográfico por SHOW FAN, fanático de los espectáculos

choyon
CHOYON Error ortográfico, pues, además de faltarle el acento, el vocablo es CHOLLÓN

christian
CHRISTIAN forma inglesa del nombre Cristián, que significa cristiano

chucha o fara
CHUCHA o FARA en Colombia: Mamífero marsupial americano de hasta 50 cm de largo, aspecto parecido a la rata,
hocico puntiagudo y cola prensil larga y desnuda en que se cuelgan las crías; es nocturno y omnívoro. En Chile chucha
es un vulgarismo popular por vagina, y también una exclamación de sorpresa o desagrado.

chucheta
CHUCHETA En Chile: despectivo, un tipo despreciable, que hace daño o es considerado malvado.

chuchú
CHUCHÚ personaje de una serie educativa titulada CHUCHÚ TV

chucky
CHUKY personaje ficticio de la saga de películas Child's Play (juego de niños) ideado por Don Mancini. Chucky es un
muñeco malévolo que fue poseído por medio de la magia vudú por el asesino en serie Charles Lee Ray.

chucnhe
CHUNCHE Término de muchos significados en Argentina Pene. En Colombia es un aroma agradabler. En Costa Rica,
Nicaragua y Guatemala es cualquier cosa que no se sabe o no se quiere usar su nombre: Ese chunche está muy
bonito. En Chile se usa Huevada o vulgarmente wuevá o weá. En México tiene el mismo sentido de weá chileno. En
Ecuador es un trozo de tela con un anillo elasticado para tomarse el pelo

chuecazo
CHUECAZO aumentativo de CHUECO. Úsase para designar a una persona desleal o deshonesta que falta a su
palabra y engaña a sus amigos, conocidos o clientes.

chuiquillas
CHUIQUILLAS error ortográfico por chiquillas, femenino y plural de CHIQUILLO, muchacho

chuko
CHUKO En México perineo

chuletona
CHULETONA En Chile es una mujer gorda, guatona. La chuleta es la costilla del animal, vacuno, porcino o equino,
pero se usa habitualmente para los chanchos. De caderas anchas y muy gordas.

chumash
CHUMASH pueblo amerindio, que vivió en la costa del centro y sur de California, ahora Santa Bárbara, San Luis
Obispo, Ventura y Los Ángeles, desde Morro Bay en el norte, hasta Malibú en el sur.

chume
CHUME ver CHUMA improperio muy ofensivo en Chile, abreviación y apócope de CONCHA DE SU MADRE. En la
terminología feminista puede ser un hombre o una mujer, de modo que chumo es masculino y chuma solo femenino. 2.
Habitante de Chumeldén, comuna de Chaitén, Región de Los Lagos, al sur del fiordo Reñihué en su confluencia con el
golfo de Ancud.

chunche
CHUNCHE En Nicaragua y Costa Rica, Guatemala, México, El Salvador: palabra ubicua, indefinida de uso múltiple,
para nombrar cualquier cosa, objeto, artefacto, persona, situación, cuerpo o parte de él. En Argentina: pene En
Colombia: olor de una persona. En Ecuador trozo de tela cosido en forma de anillo elasticado, que usan las mujeres
para tomarse el cabello. También granos que salen en todo el cuerpo, sarnoso. En Chile se usa la palabra cosa, coso,
cuestión, custión, weá, wueá. En Venezuela se usa vaina

chunches
CHUNCHES, plural de CHUNCHE. Ver CHUNCHE

chunchismo
CHUNCHISMO en Chile: fanatismo por el equipo de la Universidad de Chile cuyo emblema es un chuncho con una U
en el centro.

chunky
CHUNKY anglicismo por FORNIDO

chupa sangre
CHUPASANGRE (y no chupa sangre) persona que es explotadora de otras.

chupacámaras
CHUPACÁMARA es la persona que siempre trata de estar en el centro de la cámara, que quiere salir en todas las
fotos, que quiere ser el foco de atención. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser centro de
mesa, última arruga del culo, florero del living

chupaculos
CHUPACULOS chupamedias, lameculos, patero, adulador, persona que busca sacar ventajas sobre sus pares

chupamedias
CHUPAMEDIAS persona aduladora del jefe con el objeto de obtener privilegios sobre sus pares.

chupandía
CHUPANDÍA árbol originario de México que pertenece a la familia de las anacardiáceas. Llega a los 5 a 7 metros de
altura y tiene un grueso tronco de color gris.

chupandío
CHUPANDÍO Ver CHUPANDÍA árbol

chupao
CHUPAO, vulgarismo por chupado 1. De una persona: Que está inhibido, cobarde De una persona: Que está
demasiado flaco. 2. De un objeto: Que ha sido lamido 3. De un objeto: Qué está succionado, contraído 4. De una
máquina o motor: Qué está ahogado

chupapijas
CHUPAPIJAS persona que anda adulando (al jefe). Patero, lameculos

chupar faros
CHUPAR FAROS En México: morirse. De la época de la Revolución mexicana en que a los condenados se les
concedía un últimk deseo. Había en aquel entonces una marca de cigarillos marca Faros y algunos ckndenados pedían
fumarse un Faros. De ahí pasó a ser sinónimo de morirse.

chupar medias
CHUPAR MEDIAS expresión coloquial despectiva para designar la acción de adular excesivamente a un superior con
el objeto de conseguir ventajas sobre sus pares.

chupetas
CHUPETAS plural de CHUPETA, del portugués, chupete. 2. Pequeña cabina que tienen en la parte de la popa de la
cubierta algunos buques.

chupiza
CHUPIZA En Ecuador Reunión social donde se toma. Chupadera en Chile

churronut
CHURRONUT en España: neologismo contracción de churro y donut, receta barcelonesa que mezcla lo mejor de cada
dulce. Tiene apariencia de rosquilla, va glaseado por arriba, el interior es alveolado, esponjoso y con sabor a churro.

churrpia
CHURRPIA neologismo error ortográfico por CHURPIA

churupitete
CHURUPITETE del purepecha, chpiri etetzi, luciérnaga regionalismo de Tierra Caliente, región conformada por
Michoacán, Guerrero y el Estado de México. Nombre dado a un insecto negro parecido a la luciérnaga o churupete.

chuspear
CHUSPEAR En Costa Rica: En la zona norte, en ganadería: Mamarse el ternero la teta antes de ordeñar.

chuzo en nicaragua
CHUZO derivado de suizo, de donde los españoles copiaron el arma, como lanza, con una punta de fierro redonda o
moharra, que ellos llamaban goedendag, o buenos días, porque la guardia en las mañanas saludaba levantando las
lanzas. En Chile: 1. Herramienta usada para picar el suelo para plantar o sembrar, o por obreros para picar losas o
pavimentos. 2. Persona inexperta, incapaz, torpe. 3. Copiosamente: Llueve a chuzo(s) En Perú y México: del inglés
shoes, zapato. En Perú: jerga: cicatriz dejada por un cuchillo. En Colombia: 1. Arma blanca: Puñal o cuchillo 2. Tienda
de barrio 3. Brocheta o pincho de trozos de carne asada. En Ecuador: 1.Exclamación de sorpresa o disgusto: ¡Chuzo!
Se me quedaron las llaves. 2. Brocheta En Panamá: 1. Exclamación 2. Palo con punta de fierro para cultivar sin arado.
En Nicaragua no tiene significado propio luego es un palo con punta de fierro o acero, como en España.

chúcharo
CHÚCHARO en Colombia: grano, forúnculo, nacido

ciberactivismo
CIBERACTIVISMO Activismo político realizado a través de las redes sociales

ciberarma
CIBERARMA cualquier medio informático utilizado por los delincuentes cibernéticos para cometer delitos por medio de
las redes informáticas.

ciberarmagedón
CIBERARMAGEDÓN Armagedón hace referencia al fin del mundo o al fin de los tiempos. El atributo cibernético limita
la condición de desastre total al ámbito de las redes de comunicación.

ciberbatalla
CIBERBATALLA competencia comercial llevada a través de las redes sociales.

ciberbullying
CIBERBULLYING Ver CYBERBULLYING

cibercalifa
CIBERCALIFA En Chile de califa, súpercaliente, de mentalidad erótica permanente. Es el que utiliza las redes para ver
pornografía, hacer contactos sexuales y que orienta su participación con acentuada connotación sexual.

cibercrimen
CIBERCRIMEN crimen relacionado con las redes sociales e Internet.

ciberdelincuencia
CIBERDELINCUENCIA cualidad de cometer delitos a través de internet y sus redes sociales

ciberesfadadora
CIBERESTAFADOR femenino de CIBERESTAFADOR

ciberesfafador

CIBERESFAFADOR error por CIBERESTAFADOR

ciberespionaje
CIBERESPIONAJE espionaje hecho a través de internet o a través de la red oscura

ciberestafador
CIBERESTAFADOR estafador que hace uso, principalmente, de lnternet y las aplicaciones de redes para ofrecer
productos y servicios inexistentes.

ciberestafaora
CIBERESRAFAOR,A defornación fonética de CIBERESTAFADOR, ciberdelincuente

ciberexperta
CIBEREXPERTA femenino de CIBEREXPERTO, persona altamente capacitada en cibernética y temas relacionados
con comunicación digital

ciberguerra
CIBERGUERRA guerra tecnológica entre dos países, en la que se hackean bases de datos, se violan accesos, se
altera y roba información y dinero.

ciberhumano
CIBERHUMANO Persona que tiene en su organismo elementos cibernéticos que reemplazan funciones orgánicas, ya
sea para mejorar y superar las capacidades humanas o, por necesidad derivada de la pérdida del o de los órganos
suplantados.

ciberignorante
CIBERIGNORANTE analfabeto informático, persona que frente a un computador puede hacer menos que un elefante
frente a un piano.

ciberinteligencia
CIBERINTELIGENCIA inteligencia o capacidad de resolución dd situaciones dentro de un ambiente digital, robótico o
de redes computacionales.

ciberladrones
CIBERLADRONES plural de CIBERLADRÓN, persona que, mediante el uso de las redes sociales, estafa a personas e
instituciones que contacta o les roba información privilegiada.

ciberlunes
CIBERLUNES dícese de un día lunes predeterminado en que el comercio ofrece importantes descuentos por las
compras en línea, que abarca productos, servicios, viajes, hoteleria y demás. Similar es el CIBERFRIDAY.

cibermercenario
CIBERMERCENARIOhacker dispuesto a trabajar por el que le brinde las mejores condiciones económicas, como un
banco o empresa de comunicaciones, pero también

cibermoneda
CIBERMONEDA moneda que no pertenece a ningún país o banco central y que sirve para realizar transacciones
comerciales por Internet.

cibersalud
CIBERSALUD manejo de la salud a través del teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico y teletratamiento. 2. En
España: organización privada que capacita y respalda a profesionales en el área de salud mental.

ciberseguridad
CIBERSEGURIDAD seguridad en todo lo relacionado con las redes sociales, sistemas online, programas informáticos y
de telecomunicaciones

cibersexo
CIBERSEXO es una forma de sexo virtual, en el que dos o mas personas intercambian mensajes eróticos simulando
tener relaciones sexuales, creando imágenes vívidas de deseos y fantasías sexuales en quien lee y provocando
excitación sexual.

ciberterrorismo
CIBERTERRORISMO amedentramiento de empresas e instituciones mediante la intromisión en sus redes y bases de
datos, exigiendo compensaciones monetarias para liberarlas o provocar enormes daños.

cibervirgen
CIBERVIRGEN persona que no ha hecho uso de las redes sociales y la conectividad online.

cicloruta
CUCLORUTA ciclovía pista exclusiva para bicicletas y, eventualmente, medios no motorizados, como patines y
patinetas.

ciclovías
CICLOVÍAS plural de ´CICLOVÍA Pista de circulación citadina exclusiva para bicicletas y otros vehículos de uso
personal, como ser scooters, monopatines, patines, tablas, patinetas, uniciclos, monociclos

ciencia-ficción
CIENCIA-FICCIÓN género literario basado en conocimiento científico pero que constituye una fantasía ya sea porque la
historia es irrealizable en el presente o porque atenta contra las leyes científicas.

cienciaficción
CIENCIA-FICCIÓN Categoría de literatura muy popular en los años 60 a 80 en que los avances científicos eran
utilizados para crear fantasías literarias, como el reducir el tamaño molecular de objetos y permitir que un submarino
pudiese entrar y recorrer el torrente sanguíneo, aunque contradijera algunas leyes de la física. 2001 odisea en el
espacio es una película basada en un libro de ciencia ficción escrita por Arthur C. Clarke, uno de los más famosos,
junto a Isaac Asimov, Ray Bradbury y Robert Heinlein. 2. Se dice que algo es ciencia-ficción, política-ficción
historia-ficción cuando se habla de situaciones imposibles de ocurrir en la vida real.

cienos

CIENOS, plural de CIENO Capa de lodo o barro que se acumula en el fondo de áreas cubiertas de agua, como una
laguna, una represa, una piscina.

cierta edad
CIERTA EDAD. Una edad dada, no bien definida, pero que está en un umbral de cierto cambio.

cigarrillo electrónico
CIGARRILLO ELECTRÓNICO boquilla que expele humo y que se usa en sustitución del cigarrillo. Ha sido condenada
por la comunidad médica como nociva para la salud.

cigarrones
CIGARRONES plural de CIGARRÓN, saltamontes

cilindro humeante
CILINDRO HUMEANTE puede referirse a los cilindros de acetileno, gas compuesto por carbono e hidrógeno, muy
usado en soldadura. Es muy inflamable y arde en el aire con llama luminosa, humeante y de alta temperatura.

cimbradas
CIMBRADAS femenino plural de CIMBRADO, participio del verbo CIMBRARSE, arquearse hacia uno y otro lado,
movimiento oscilatorio horizontal, como el viento hace con los trigales y los tallos largos de las plantas, como las
mujeres mueven sensualmente sus cinturas. 2. movimiento del cuerpo hecho con garbo al caminar o bailar.

cimbronar
CIMBRONAR en Argentina caballo finasangre del año 2012 que corrió en pistas argentinas. Probable deformación
fonética de CIMBRAR mover el cuerpo con garbo y gracia al caminar.

cimcho
CINCHO (y no CIMCHO). En la lengua española no existe la conjunción de nb ni mc, siempre es mb y nc, como en
ámbar o en anca Las 2 excepciones son la ya obsoleta CIRCUMCIRCA y la palabra maya, para denominar la lengua
maya POCOMCHÍ. Cincho es una amarra, generalmente plástica o metálica, que se usa para amordazar cables o para
embalar paquetes. En Chile se usa ZUNCHO para los paquetes, y la acción es enzunchar, y amarrar para los cables..

cimicifuga
CIMICIFUGA error ortográfico por CIMICÍFUGA

cimicífuga
CIMICÍFUGA cimicifuga racemosa planta medicinal originaria de norteamérica. Su raíz se usa para disminuir los
sofocos y la irritabilidad propios de la menopausia.

cinco puertas
CINCO PUERTAS no tiene ningún significado especial que merezca ser mencionado en un diccionario.

cine foro
CINE FORO evento en que se proyecta una película y luego se discute sobre ella.

cinema verité
CINEMA VERITÉ galicismo por CINE VERDAD Cine de la realidad, muy asociado al cine documental, estilo que
apareció en Europa en los años 50 y 60, como reacción al modo clásico de hacer películas y gracias a la aparición de
cámaras de 8 y 16 mm., pequeñas y silenciosas, que permitían grabar el sonido simultáneamente con la imagen. Fue
creado por el cineasta francés Jean Rouch.

cinemero
CINEMERO Persona que gusta del cine como una adicción

cinéticas
CINÉTICAS femenino y plural de CINÉTICO, relativo al movimiento

cintura de pollo
CINTURA DE POLLO en Argentina, persona muy gorda, de cualquier sexo.

cinturón rojo
CINTURÓN ROJO En artes marciales los cinturones develan el grado de experiencia y nivel alcanzado. van desde el
mas claro, blanco, hasta el mas oscuro, negro. En karate los rangos son: Blanco, Amarillo, Naranja, Verde, Azul, Lila,
Marrón, Rojo y Negro. El rojo corresponde al 8° dan, antes de la maestría, que es el negro.

cinzano
CINZANO marca italiana de vermú (o vermut, o vermouth) que pertenece a la empresa Campari.

circuit
CIRCUIT palabra inglesa, equivalente a CIRCUITO en español. Ver CIRCUITO

circunvalaciones
CIRCUNVALACIONES. Plural de CIRCUNVALACIÓN. Acción de circunvalar. Vía de tránsito vehicular que circunda un
área. Coloquialmente, rodeos

ciros
CIROS es un software para crear modelos de simulación.Tiene una plataforma de desarrollo de uso industrial que
integra simulación, modelación y programación en una interfaz común..Está modelado en 3D con filtro de importación
de sistemas CAD de otras marcas.

cirugías
CIRUGÍAS, plural de CIRUGÍA. Intervención quirúgica, en donde un médico cirujano o un robot utiliza un bisturí para
cortar e intervenir alguna parte del cuerpo de una persona o animal. 2. Área de un establecimiento sanitario en donde
se realizan cirugías: Vaya a Cirugía, allá le podrán informar.

cirviola
CIRVIOLA error ortográfico por SIRVIOLA, PEZ LIMÓN. En Chile sería un jurel

cisne verde

CISNE VERDE Figura literaria o metáfora, originada a partir del cisne negro, creada por los economistas con ocasión
de la crisis del 2008 para referirse a los eventos raros que pueden producir una catástrofe económica o financiera de
proporciones.

cistozoico
CISTOZOICO del griego CISTO, crecimiento anormal no canceroso, lleno de líquido o una sustancia semisólida y
ZOICO, relativo a los animales; relativo a los quistes animales: estudio cistozoico

cita virtual
CITA VIRTUAL Cita concertada a través de las redes sociales, sin conocimiento físico de la otra persona.

citienzs
CITIENZS error ortográfico por CITIZEN 1. Ciudadano 2. Marca de relojes

citizen
CITIZEN palabtra inglesa que significa ciudadano. 2. Marca de relojes japonesa, con sede en Tokio, fundada por
Schmid y Takamazi.

citopatología
CITOPATOLOGÍA de cito, célula y patología, enfermedad. Estudio de las enfermedades relacionadas con la célula.

citoquina
CITOQUINA Ver CITOCINA

city gate
CITY GATE (portón de la ciudad) Lugar de recepción y almacenamiento del gas natural desde los gasoductos, en
donde se odoriza, se reduce su presión y se procede a distribuir por las redes citadinas.

ciudad decorado
CIUDAD DECORADO ciudad pequeña que está preocupada de mantenerse bonita, pero que se deshabita porque los
jóvenes se van a las grandes ciudades.

ciudad puerto
CIUDAD PUERTO lugar que es simultáneamente una ciudad importante y que tiene un puerto

ciudad-estado
CIUDAD-ESTADO Estado pequeño, constituído por solamente una ciudad. Esta ciudad puede o no ser independiente,
como es el caso de la isla de Singapur, la Ciudad del Vaticano o el principado de Mónaco, o bien formar parte de una
nación, como lo son Ceuta y Melilla, o lo fue Berlín bajo el control ruso hasta 1991.

ciudad-puerto
CIUDAD-PUERTO ciudad que tiene como parte muy importante de su actividad el funcionamiento de un puerto

ciudadanas
CIUDADANAS femenino y plural de CIUDADANO

ciudadanístico,ca
CIUDADANÍSTICO, ca neologismo relativo a lo ciudadano o al ciudadano. El término CIUDADANO considera la
acepción como sustantivo así como como (sic) adjetivo, de modo que ciudadanístico solo es útil si se quiere hacer un
énfasis especial en lo ciudadano, como adjetivo.

civ
CIV abreviatura de comunicación intraventricular. Perforación que se produce a la altura de los ventrículos y que ocurre
al nacimiento, pero que también puede producirse después de in infarto cardíaco o de una cirugía.

civicomilitar
CIVICOMILITAR error ortográfico por CÍVICOMILITAR, que contempla y comparte una parte civil y otra militar.

civilisaciones
CIVILIZACIONES (y no CIVILISACIONES), plural de CIVILIZACIÓN Conjunto de caracteres comunes a las sociedad
mas civilizadas o evolucionadas. También el mundo constituido por esas sociedades.

cíber
CÍBER contracción de CIBERNÉTICO relativo al estudio de los flujos de energía vinculados a la teoría de control y a la
teoría de sistemas. Esta definición estilo RAE fue hecha con anterioridad al desarrollo de la computación, antes de
1965. En 1971 fui designado profesor de cibernética en la Universidad de Santiago para los ingenieros industriales
porque se asumía esta definición, asociada con control de procesos. Pero ya entonces los avances de la ciencia iba
asociando este concepto a cualquier proceso que tuviese retroalimentación reiterativa, como ocurre en control de
procesos, pero también en la informática, la inteligencia artificial y la robótica.

cíborg
CIBORG o CYBORG, Ser humano mejorado electrónicamente mediante implantes tecnológicos en diversas partes de
su cuerpo.

círculos
CÍRCULOS plural de CÍRCULO circunferencia

cívico-militar
CÍVICO-MILITAR combinación de personas, acontecimientos o cosas de carácter civil con otras de caracter militar:
junta cívico-militar

cívicomilitar
CÍVICOMILITAR relativo a un conjunto o combinación civil y militar, o de civiles y militares.

ckgarrón
CKGARRÓN error de tipeo por CIGARRÓN

claim
CLAIM anflicisno por reclamo, queja. En el juego de bridge: tenderse reclamado el resto de las bazas no jugadas o
concediendo las que pertenecen a los adversarios.

claims
CLAIMS plural de CLAIM, reclamo, cobro, demanda, queja. En el juego de bridge: tenderse reclamando las bazas
restantes o concediendo las que pertenecen al bando adversario.

clamiso
CLAMISO 1. Probable error ortográfico por CLÉMISO, término inventado por Julio Cortázar (Rayuela, capítulo 68) y
cuya traducción libre es ALMA. 2. Tienda de baterías de automóviles en Alba Iulia, Rumania

clandestinizar
CLANDESTINIZAR llevar a la clandestinidad, pasar a ocultarse permanentemente del público.

clarinización
CLARINIZACIÓN en Argentina: postración de las ideas, en particular del diario La Nación, a los intereses del gobierno
kirchnerista, al estilo que lo hizo el diario Clarín, mientras tuvo tajada de la torta y hasta que se acabaron los negocios
conjuntos.

clase online
CLASE ONLINE lección impartida por medio de las redes informáticas por videoconferencia o trabajo individual, en
oposición a la CLASE PRESENCIAL, donde el profesor y los alumnos están presentes en una sala

clasificatoria
CLASIFICATORIA f. etapa preliminar de yna competencia, por lo general deportiva

claves en mis pupilas tu pupila azul
CLAVES EN MIS PUPILAS TU PUPILA AZUL Esta metáfora tiene inconsistencias. Probablemente es CLAVÉ MIS
PUPILAS EN TUS PUPILAS AZULES. Se quiere decir observé tus bellos ojos azules.

cleyera
CLEYERA Planta muy diseminada perteneciente a un género de la familia de las Pentaphilacaceas[/] de las que hay
reconocidas 49 especies. Son de fisonomía diversa, pero generalmente de hojas lanceoladas de tamaño mediano a
grandes, comunes en los jardines. Agunas son de hoja verde, con un filete amarillo que recorre sus bordes.

clérigos
CLÉRIGOS plural de [CLËRIGO Cura

cliente peaje
CLIENTE PEAJE, o CLIENTE DE PEAJE en Chile: es aquel consumidor de mas de 500 kW, que contrata el suministro
con una empresa diferente a la que distribuye la energia por la red interconectada. Luego, paga a la distribuidora
separadamente, solo por el peaje de la energia, es decir un peaje de distribución. La ley contempla asi mismo, la
posibilidad de ser cliente de peaje de Transmisión.

clientelista
CLIENTELISTA que hace uso injustificado de favoritismos para obtener apoyo posterior de estas personas.

clientizado
CLIENTIZADO que se hace uso del poder para que terceros devuelvan favores para las camoañas electorales y otros
fines políticos o económicos.

cliffhanger
CLIFFHANGER anglicismo de CLIFF, acantilado y HANGER, colgador, que cuelga. O sea, quedar colgando del
acantilado, expresión que se usa para la técnica narrativa llamada final de suspenso, en donde se pone al orotagonista
(o un grupo) en una situación extrema que impulsa al lector a seguir leyendo ávidamente para conocer el desenlace.

climax
CLÍMAX 1. en las relaciones sexuales, orgasmo o punto de mayor excitación, que coincide con la eyaculación. 2.
Momento mas álgido 3. en literatura, teatro y cine (e incluso en la música): punto de mayor intensidad de una obra

clinón
CLINÓN Del gíglico inventado por Cortázar, en su capítulo 68 de Rayuela, donde describe el acto sexual entre la Maga
y Oliveira:: "Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaba y paramovía, de
pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, ... describe una escena erótica que el lector debe
interpretar

clique
CLIQUE anglicismo por pequeño grupo que se entiende bien entre ellos, que pasan mucho tiempo juntos y que no tiene
por bienvenido a alguien que no pertenece a tal

clismafilia
CLISMAFILIA del griego KLISTER, enema y PHILIA, amor. Consiste en la necesidad de requerir un enema para poder
excitarse y sentir placer con la posterior relación sexual.

clínic
CLÍNIC anglicismo término conflictivo pues tenemos CLÍNICO en español. Si lo usamos en inglés deberíamos escribirlo
sin tilde

cloacas
CLOACAS plural de CLOACA

cloacas del estado
CLOACAS DEL ESTADO el periodista Ignacio Varela en un análisis de la corrupción instaurada por el PP y su apretada
relación con el corrupto y corruptor masivo el Villarejo, policía que grababa ilegalmente a cuanto político, juez y
empresario se le ocurría con fines se soborno, chantaje y apremios, habla, el 11 de febrero de 2018, a raíz de la
impunidad con que actuó durante años, de estas gentes como cloacas del Estado o del Estado como cloaca.

clonable
CLONABLE Que se puede hacer una copia fiel del originsl. El término es una generalización del concepto genético de

reproducir un ser vivo, es decir, millones de células, a partir de una única, con los atributos genéticos de esta última.

clonador
CLONADOR que reproduce un original idéntico a éste. 2. Persona o equipo que reproduce una copia genéticamente
idéntica a la célula original. 3. Figuradamente, quien hace reproducciones de tarjetas de crédito o débito, o similares,
para cometer fraudes.

clorificar
CLORIFICAR incluir cloro, limpiar, desinfectar con cloro, Incorporar o aumentar la dosis de cloro en una mezcla.

cloruro de polivinilo
CLORURO DE POLIVINILO polímero típico de muchos productos plásticos, especialmente tuberías, zapatos, ropa,
usualmente llamados PVC, por su acrónimo (siglas) en inglés, POLYVYNIL CHLORIDE

cloud
CLOUD anglicismo por nube 2 nube de datos

cnj
CNJ en Chile: Consejo Nacional de la Juventud 2. Colegio Niño Jesús En El Salvador: Consejo Nacional de la
Judicatura. En Brasil: Consejo Nacional de Justicia

cnn en español
CNN EN ESPAÑOL Señal televisiva que se transmite en los países hispanoparlantes y que pertenece a la cadena
norteamericana CNN de ideología izquierdista

coacha
COACHA Barbarismo derivado de la palabra inglesa {E]COACH o entrenador, que en español se usa para denominar a
quien te guía o acompaña en tu preparación física o capacitación profesional, actividad denominada COACHING
COACHA es el femenino de COACH, es decir, una mujer dedicada al COACHING

coaching
COACHING Trabajo que consiste en dar apoyo profesional en técnicas blandas, como manejo de crisis, empatía,
relaciones humanas, a profesionales de empresas. 2 Capacitación y apoyo profesional a deportistas, especialmente en
niveles de alto rendimiento (AR).

coalison
COALICIÓN y no COALISON, Alianza entre dos o más entidades, personas u organismos, para luchar por un fin común

coanimador
COANIMADOR acompañante del animador, generalmente una persona del otro sexo

coar
hablar utilizando el lenguaje coa, propio de los delincuentes, especialmente en argentina

coartante
COARTANTE que coarta, reduce la libertad (de una persona o de un grupo)

coballa
COBAYA (y no coballa) Conejillo de Indias. Animal o persona utilizado como ensayo en un experimento de laboratorio.

cobijado
COBIJADO Participio pasivo del verbo COBIJAR que ha sido acogido, o que está protegido, resguardado de las
inclemencias del tiempo o cualquier otro peligro. Puesto bajo techo.

cobijados
COBIJADOS plural de COBIJADO Resguardado, protegido. Participio pasado del verbo COBIJAR dar asilo, resguardar,
proteger Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser acoger, dar techo, dar cobijo

cobot
COBOT robot diseñado para trabajar físicamente en colaboración con los humanos, como por ejemplo, en una línea de
producción. En inglés se usa bot como abreviación de robot y cobot es la contracción de COLABORATIVE ROBOT o
BOT

cobrizos
COBRIZOS plural de COBRIZO de tonalidad similar a la del cobre

cocandidato cocandidata
COCANDIDATO COCANDIDATA ver COCANDIDATO

coche berlina
COCHE BERLINA automóvil de 5 puertas, 4 laterales y una trasera, compuesta por la tapa del maletero y la ventana
superior en una sola pieza. 2. Coche tirado por caballos, de 4 ruedas y forma de taza, como el del cuento de
Cenicienta.

coche de salón
COCHE DE SALÓN mas comúnmente coche del salón o coche salón, carro adaptado para tener reuniones o comer

cochinas
COCHINAS f. pl. de COCHINO, sucio

cochinito comal
COCHINITO COMAL En México y todo Centroamérica: Cerdo preparado sobre un COMAL, bandeja de barro o
metálica.

cocina ciega
COCINA CIEGA del inglés DARK KITCHENS o cocina oscura. Son los nuevos establecimientos que se han dedicado
exclusivamente al delivery, o reparto a domicilio de comida preparada. Estos establecimientos no cuentan con mesas
para una atención in situ.

cocinos
COCINOS error ortográfico por COCHINOS plural de COCHINO Puerco, chsncho, marrano

cocker spaniel
COCKER SPANIELRaza de perro doméstico original de Inglaterra Se caracterizan por sus orejas largas, mirada
tristona, muy alegres y sociables. Pelaje de muy diversos colores.

cockpkt
COCKPIT anglicismo por CARLINGA, galicismo de carlingue, en aeronáutica habitáculo para los pilotos de una
aeronave; en náutica es el espacio de los controles del timón de un barco. El término deriva del pequeño espacio que
antiguamente se reservaba para las peleas de gallo (cock, gallo y pit, box)

cocolmena
COCOLMENA el prefijo co- significa que comparte; luego se trata de algún elemento que se comparte o participa activa
y colateralmente con una colmena o panal.

cocomordan
COCOMORDAN error ortográfico por COCOMORDÁN pompoir o pompoarismo es una técnica milenaria oriental,
derivado del tantra, que consiste en la contracción y relajación de los músculos pubocoxígeos y que pretende
intensificar el placer sexual. Para ejercitar la técnica, en el caso de las mujeres se usan bolas chinas, pequeñas bolas
conectadas a través de un cable de nailon o silicona. se afirma que el cocomordán es beneficioso contra la
incontinencia y en la preparación para el canal para partos naturales más fáciles.
Otros nombres comunes incluyen beso de Singapur, cangrejera (en Venezuela) y cocomordán (en República
Dominicana).

cocomordán
COCOMORDÁN en República Dominicana: pompoir o pompoarismo, técnica milenaria oriental, derivado del tantra,
que consiste en la contracción y relajación de los músculos pubocoxígeos para lograr mayor placer sexual. Las mujeres
usan bolas chinas, pequeñas bolas conectadas a través de un cable de nailon o silicona. El cocomordán al fortalecer la
musculatura puede ayudar contra la incontinencia y la preparación para el canal para partos naturales más fáciles.

cocoñame
COCOÑAME Planta herbácea cultivada frecuentemente en los países intertropicales por sus tubérculos, semejantes a
la patata. También su raíz.

cocopodio
COCOPODIO 1. Cuba tiene un medio comunicacional en redes llamado radio coco. En las recientes competencias
atléticas para clasificar a Japón se adicionó al nombre del sitio el titular PODIO de puros extranjeros, quedando radio
coco - podio .... 2. probable deformación de CONOPODIUM MAJUS o CONOPODIO, planta de la familia de las
apiáceas, conformada por grupos de pequeños pétalos blancos cuya distribución asemeja un cristal de nieve.

cocreación
COCREACIÓN de CO, prefijo del latín que significa en unión, en compañía, como en COLINDANTE y COETÁNEO;
creación conjunta entre dos o mas personas (naturales o jurídicas)

coctelero
COCTELERO 1. Barman, persona que prepara tragos. 2 Vaso y kit para preparar tragos.

codemandar
CODEMANDAR efectuar una demanda (judicial o de otro tenor) en comunidad con otro u otros

codesarrollo
CODESARROLLO desarrollo de políticas públicas para integrar a los inmigrantes a la economía local. Se aplica a los
movimientos migratorios, en que los migrantes hacen un aporte a la economía local y el Estado contribuye a sacarlos
adelante facilitándoles la oportunidad de trabajar. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
alianza migrateestatal

codescubridor
CODESCUBRIDOR persona que comparte un descubrimiento con otra o con un grupo.

codigo de barras
CODIGO DE BARRAS error por CÓDIGO DE BARRAS

codistribución
CODISTRIBUCIÓN distribución en forma compartida (de algo, como un servicio público, por ejemplo, servicio eléctrico)

coendú
COENDÚ en Argentina, Cuba, México y Uruguay: Mamífero roedor sudamericano con el cuerpo cubierto de espinas
largas y una larga cola prensil. Su pelaje es marrón oscuro con manchas blancas. Se parece a un puerco espín, pero
con cola.

coendús
COENDÚS en Argentina, Cuba, México y Uruguay: plural de COENDÚ, género de roedores histricomorfos.

coequipo
COEQUIPO compañero(s) de equipo

coercionadora
COERCIONADOR,A que coerciona, que efectúa presiones ilegítimas sobre terceros para que realicen actos en su
propio beneficio.

coescribir
COESCRIBIR ser autor en conjunto con uno o mas autores adicionales.

cofosis
COFOSIS Pérdida total de la audición en forma unilateral o bilateral. Cuando es parcial se denomina HIPOACUSIA

coger de pipi

COGER DE PIPÍ Tratar a una persona como si fuese un novato o principiante en un tema donde no lo es. 2. Caer en
una ingenuidad o en alguna inexperiencia.

cogestor
COGESTIR gestor en complicidad con otro u otros

cognac
COGNAC brandy de origen francés que se produce a partur de la uva blanca de las cepas de la ciudad de Cognac,
Charente.

cognotivo
COGNITIVO (y no COGNOTIVO) Relativo o perteneciente al conocimiento

cohousing
COHOUSING, palabra inglesa que significa COVIVIENDA. es una organización comunitaria de viviendas que
comparten comunitariamente jardín, lavandería, salas de reuniones, piscina o cualquier otro lugar o servicio.

coincidentes
COINCIDENTES plural de COINCIDENTE

colaborada
COLABORADA femenino de COLABORADO, aporte hecho por un COLABORADOR

colaborador ágil
COLABORACIÓN ÁGIL Expresión que califica una ayuda como expedita y realizada a tiempo, en forma oportuna y sin
demora.

colas del hambre
COLAS DEL HAMBRE en España: situación crítica que ha provocado el paro de actividades económicas tras meses de
pandemia y un rebrote del coronavirus, en donde la gente debe hacer colas en iglesias y otros lugares para solicitar
comida, antesala de un estallido social.

colauismo
COLAUISMO error ortográfico por COLAQUISMO en Argentina: profesión de instalador colaquista

colección cápsula
COLECCIÓN CAPSULA conjunto de prendas que un diseñador utiliza como muestra de una colección completa y que
habitualmente va desde las 8 a las 15 piezas.

colectivo chavista
COLECTIVO CHAVISTA grupo de delincuentes que dominan las actividades criminales en los barrios de Venezuela.
Andan en motocicletas sembrando el terror en la población y apoyan al partido comunista y socialista y son protegidos
por el gobierno dictatorial.

colectivos chavistas
personas pertenecientes a grupos paramilitares creados por Chavez, generalmente de origen cubano que
supuestamente debieran ayudar a la población en diversos eventos de emergencias, pero que en realidad utilizan sus
armas contra el pueblo venezolano para mantenerlo controlado bajo un regimen de terror. Han sido importantes
responsables de 800.000 en los ultimos 20 años por la represion sobre el pueblo venezolano.

colego
COLEGO en México: término inventado por el cantinflero Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
mexicana, Hugo López-Gatell, originando una polémica nacional

colesterolfóbica
COLESTEROLFÓBICA femenino de COLESTEROLFÓBICO, alguien que le tiene miedo al exceso de colesterol

coletina
COLETINA se dice de las hermanas clarisas, que siguen los preceptos de santa Coleta de Corbie, quien trató de
retornar a la congregación a la?aysteridad de sus inicios. Por esto son denominadas clarisas descalzas o clarisas
pobres.

coletino
COLETINO pequeño COLETO, chaleco de cuero, comúnmente de ante, que cubría desde el cuello hasta la cintura y
que iba abierto por delante. Era utilizado por los campesinos en España y se asemeja en forma al usado por los
toreros.

colgar de las pelotas
COLGAR DE LAS PELOTAS Fastidiar, molestar, sacar de quicio, hinchar las pelotas, hacer enrrabiar.

colgar de los cojones
COLGAR DE LOS COJONES Figuradamente, castigar severamente.

coliforme
COLIFORME que tiene forma de coli, por la bacteria mas común de este grupo, la escherichia coli

colipato
COLIPATO en Chile: homosexual masculino. Es una contracción de "cola de pato".

collector
COLLECTOR anglicismo por COLECTOR, recolector, concentrador, conducto de aguas lluvias, aguas negras o aguas
servidas, que recoge aguas provenientes de ductos menores o primarios.

collejón
COLLEJÓN nombre común de la moricandia arvensis o berza arvense, un vegetal adaptado a la nitrificación del suelo.
Crece hasta casi 1 metro y tiene pétalos violeta 2. Nombre común de la silene vulgaris planta de la familia de las
cariofiláceas, también conocida como colleja, farolillo, campanilla y otroas decenas de nombres mas. 3. Nombre común
de la vaccaria hispanica única especie del género vaccaria, planta glauca, glabra de hojas labiadas que se van
estrechando de abajo hacia arriba. Uninervias, con el nervio bien marcado. Miden hasta 70 cms. de altura.

colmenillas
COLMENILLAS diminutivo y plural de COLMENA, 1. Lugar donde viven las abejas 2. conjunto de abejas que viven en
un panal o colmena

colocolina
COLOCOLINA en Chile: femenino de COLOCOLINO, adepto o fan del equipo de ColoColo.

colocolino
COLOCOLINO aficionado simpatizante del club de fútbol chileno Colo Colo.

colombo ecuatoriano
COLOMBO ECUATORIANO Persona nacida en Colombia y nacionalizada en Ecuador o viceversa. Yambién se aplica
a la persona nacida en Ecuador pero de padres colombianos, o viceversa.

colombo venezolana
COLOMBOVENEZOLANO, A 1. Persona que nació en Colombia y reside en Venezuela, o viceversa 2. Persona de
padre colombiano y madre venezolana, o viceversa. 3. Empresa, organización o institución con intereses colombianos y
venezolanos.

colones
COLONES plural de COLON, SIGMOIDES, parte anterior al recto en el intestino grueso, y también de COLÓN, moneda
corriente de Panamá.

color adobe
COLOR ADOBE Esta creación de una definición para un grado de marrón es muy desafortunada. El adobe es un
ladrillo de barro que es cocido y que puede ser fabricado con CUALQUIER TIPO DE TiERRA. Por lo tanto, su tonalidad
va desde el beige hasta el café oscuro o marrón oscuro, según el país. Cocido oscurece. No aclara el verdadero color,
salvo que haya un acuerdo expreso sobre el (color) PANTONE de que estamos hablando. Por lo tanto, puede ser
cualquier marrón.

color beige
COLOR BEIGE Ver BEIGE

color pán
COLOR PAN, y no PÁN, refiérase al color común del pan hecho de maíz y agua sin aditivos o ingredientes que alteren
sustancialmente su color básico, que es un beige claro externamente y un amarillo tenue, más claro que el color
vainilla en su interior.

coloradillas
COLORADILLAS plural de COLORADILLA En Costa Rica, Panamá y Honduras:A Ácaro, garrapata de color rojizo. Ver
TLAZAHUATE (nahuatlismo de tlalzáhuatl, "sarna de la tierra"). Producen una dermatozoonosis mediante la
penetración en la piel generando protuberancias y una comezón generalizada por efecto de las larvas anidadas bajo la
piel.

coloradita

COLORADITA diminutivo de COLORADO, de color rojo

coloreados
COLOREADOS plural de COLOREADO, pintado

colores claros
COLORES CLAROS plural de color claro. Colores pastel o aguachentos, típico en las acuarelas.

colores pastel
COLORES PASTEL Son los colores que normalmente produce la pintura con acuarela, es decir, fundamentalmente,
colores suaves producto de la disolución más o menos intensa del pigmento en agua. Además, en parte por la misma
razón, y también por el tipo de tinturas y pigmentos, carecen de brillo y siempre son tonos apagados, pero cálidos.

colores primarios
COLORES PRIMARIOS Son el rojo, el azul y el amarillo . Son los colores base para producir todos los demás colores,
exceptuando el negro y el blanco. Las combinaciones de estos tres colores generan los colores secundarios. El naranja
es la combinación del rojo con el amarillo. Asu vez, los colores secundarios pueden ser re mezclados y vamos
obteniendo los colores terciarios.

columbinos
COLUMBINOS pl. de columbino

comanejador
COMANEJADOR manejador que trabaja en alianza o equipo con un par.

combados
COMBADOS, plural de COMBADO

combarbalá
COMBARBALÁ ciudad del Norte Chico de Chile. Fue fundada en 1789 como San Francisco de Borja de Combarbalá.
Combarbalá es de origen indígena, kokanwala, y significa agua lejana, donde viven los patos.

combo breaker
COMBO BREAKER expresión de los videojuegos de acción en que se produce un ataque de un jugador a otro y este
último puede esquivarlo, efectuando un AGUANTE y evolucionar.

combustionarse
COMBUSTIONARSE consumirse para generar energía

comeback
COMEBACK anglicismo por retornar, rotorno, vuelta, reanimarse (de un desmayo o un coma)

comedia corta

COMEDIA CORTA representación de una escena humorística de unos pocos minutos de duración. Es común que sean
escritas para ser representadas en colegios o en las redes sociales.

comepiernas
COMEPIERNAS desgastador, que te deja sin piernas

comer desaforadamente
COMER DESAFORADAMENTE Tragar vorazmente, con gran ansiedad. Traga sin medida y ávidamente, con gran
avidez

comer la color
COMER LA COLOR en Chile: tirarse a la mujer de otro

comercio detallista
COMERCIO DETALLISTA negocios y tiendas que venden al por menor, por unidades pequeñas. Venta al detalle.

comercio digital
COMERCIO DIGITAL transacción de consulta, cotización compra, pago o venta de productos por medio de internet.

comercio electrónico
COMERCIO ELECTRÓNICO ltransacciones comerciales hechas online. Las compras vía ecommerce han aumentado
190% mientras las ventas físicas en tiendas ha bajado 26%.

comida basura
COMIDA BASURA comida rápida con alto contenido de carbohidratos, sal y otros aditivos inadecuados para una salud
sana.

comiquera
COMIQUERA 1. Productor y dibujante de cómics o tiras cómicas. 2. Dícese de lo relacionado con el mundo del cómic.

comisionador
COMISIONADOR el que da u otorga comisiones o encargos, tareas.

comía a dos carrillos
COMÍA A DOS CARRILLOS Que comía con la boca llena, ansiosamente y en cantidades.

commodities
COMMODITIES plural de COMMODITY, bienes y materias primas de muy bajo nivel de especialización o
diferenciación, como los metales, que se transan en contratos a futuro en la bolsa de comercio en forma similar a las
acciones de las sociedades anónimas. Se clasifican en granos, softs (algodón, jugo de naranja, café, azúcar, cacao),
energía, metales, carnes, financieros, índices, monedas

community

COMMUNITY palabra inglesa que significa comunidad

community manager
COMMUNITY MANAGER anglicismo por gerente de comunidades o redes: especialista en planificación estratégica y
administración comercial de las redes sociales.

como el natre
COMO EL NATRE en Chile: pésimo, muy malo, de lo peor Alegoría a la yerba, que es de sabor muy amargo.

como esta calvo se le quema el coco
Coco (coloq.) es sinónimo de cabeza

como esta voz
COMO ESTA VOZ como esta palabra

como puedes hacer para que las personas cercanas potencializen sus virtudes y fortalezas
CÓMO PUEDES HACER PARA QUE LAS PERSONAS CERCANAS POTENCIALIZEN SUS VIRTUDES Y
FORTALEZAS Claramente esta es una consulta que es impropia en un diccionario, pero no deja de ser interesante. La
persona que pretende ciertas respuesfas positivas de un grupo es siempre un líder y, por lo tanto, la respuesta está en
los libros sobre Liderazgo y libros de psicología que traten técnicas de estimulación grupal. Otro lugar donde encontrar
material es en el área de Coaching (investiga coaching empresarial y coaching ejecutivo; también dale una ojeada al
coaching sistémico)

como un pordiosero
COMO UN PORDIOSERO Dicho de una persona: desastrado, mal vestido, sucio.

como usar receptible
RECEPTIBLE Receptivo. Ser receptible a ideas únicos. Es receptible a contagiarse. Los ancianos son mucho mas
receptibles a enfermarse de coronavirus y fallecer. La juventud es idealista, y mas receptible a adoptar ideas
comunistas y demagógicas.

comoditizar
COMODITIZAR Convertir activos financieros en commodities, es decir, en papeles financieros que representan
materias primas como metales (cobre, aluminio, acero),alimentos ( café, azúcar, cacao) o cualquier otro producto
comercializable. El commodity se expresa en términos generales, sin especificación de origen, calidad o marca. Se
transa en bolsa como las acciones.

comorbilidad
COMORBILIDAD presencia de una o mas afecciones o enfermedades además de un trastorno primario o principal.

compañero de hogar
COMPAÑERO DE HOGAR niño que está internado en un centro de menores, ya sea por haber delinquido como si es
por ser vulnerable.

compañeros del alma
COMPAÑEROS DEL ALMA amigos íntimos, amigos entrañables, sin condiciones

compartida
COMPARTIDA f. de COMPARTIDO, participio pasado de CONVERTIR

compe
COMPE apócope de competencia. 2. Podria ser un error por COMPEX un artefacto eléctrico inalámbrico estimulador
de los músculos con el propósito de alcanzar un maximo rendimiento con menor fatiga muscular.

competencias mediaticas
COMPETENCIAS MEDIÁTICAS Dicho de los medios de comunicación masiva: Lucha por la popularidad, el rating o el
prestigio entre medios de comunicación o entre usuarios o miembros de grupos que participan en las redes sociales.

competidores
COMPETIDORES plural de COMPETIDOR

complejizarian
COMPLEJIZARIAN error ortográfico por COMPLEJIZARÍAN tercera persona plural del Condicional de COMPLEJIZAR,
complicar

complementarianismo
complementarianismo está incorrectamente escrita y debería escribirse como complementariedad siendo su significado:
<br>combinar los principios clásicos de economía de división del trabajo y ventaja comparativa: la complementariedad
implica que cada actor de la cooperación concentre su intervención en los ámbitos en los que más valor añadido puede
aportar, en relación con lo que hacen los demas miembros de un grupo

complemento de regimen
COMPLEMENTO DE RÉGIMEN Error ortográfico por COMPLEMENTO DE REGIMEN expresión que se refiere a un
adicional a un régimen alimenticio, como podría ser una receta de ejercicios gimnásticos.

complementos
COMPLEMENTOS plural de COMPLEMENTO, que aporta lo faltante, que completa la parte faltante

completista
COMPLETISTA persona que cumple funciones de completamiento o terminación (de algo)

complices
COMPLICES plural, error ortográfico por CÓMPLICE

componentes
COMPONENTES plural de COMPONENTE, pieza o parte que forma parte de un todo integrado.

comportamentales
COMPORTAMENTALES plural de COMPORTAMENTAL relativo a la actitud o conducta de una persona, ya sea en
soledad o frente a otras personas.

compostable
COMPOSTABLE que se puede COMPOSTAR, producir compost abono orgánico.

comprar-tirar-comprar
Comprar-tirar-comprar ver FAST FASHION, ironía antiverde por hacer la contra a la triple R, reciclar-reducir-reutilizar
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser fast fashion

comprometidos
COMPROMETIDOS plural de COMPROMETIDO, participio del verbo COMPROMETER, COMPROMETERSE, asumir
una responsabilidad u obligación con un tercero o consigo mismo

computadores
COMPUTADORES plural de COMPUTADOR o COMPUTADORA, máquina electrónica diseñada para procesar
información a,alta velocidad.

comunicación-storytelling
COMUNICACIÓN-STORYTELLING Ver STORYTELLING

comunicador audiovisual
COMUNICADOR AUDIOVISUAL profesión de periodista especializado en medios audiovisuales, como la televisión y
las redes sociales.

comunicate
COMUNÍCATE (y no comunicate) forma pronominal de verbo COMUNICAR modo imperativo, segunda persona
singular. Pónte en contacto.

comunicativos
COMUNICATIVOS plural de COMUNICATIVO persona que tiene facilidad de conversar y transmitir información.

comunidad europea
COMUNIDAD EUROPEA comunidad política-económica formada despues de la guerra mundial, inicialmente por 6
países, que tras el abandono de Gran Bretaña hoy está conformada por 28 países y que cuenta con un Parlamento
Europeo y un Banco Europeo que dan las directrices que obligan a todos sus paises miembros.

comunidades de blogs
COMUNIDADES DE BLOGS aberración semántica por comunidad(es) de bloggers, o personas que crean y utilizan
páginas web personales para entregar información cronológica a terceros.

comunitarista
COMUNITARISTA a favor de la pertenencia en la comunidad europea

comunícate
COMUNÍCATE forma pronominal de segunda persona singular del modo imperativo del verbo COMUNICARSE

con apariencia
APARIENCIA Aspecto que tiene una cosa, como se vé, 2. Que se vé como, que parece ser algo, pero que en el fondo
no es exactamente.

con cara de pocos amigo
CON CARA DE POCOS AMIGO error ortográfico (falta de correspondencia de número) por CON CARA DE POCOS
AMIGOS

con cara de pocos amigos
CON CARA DE POCOS AMIGOS adustamente, malhumorado, con gesto de rencor

con decisión
CON DECISIÓN Con energía, con determinación, sin titubeos.

con galantería
CON GALANTERÍA en forma atenta y seductora, con galanura

con los calzones abajo
CON LOS CALZONES ABAJO expresión que significa que (alguien) está entregado, sin intención o posibilidades de
oponerse (a algo)

con una mano adelante y la otra atrás
CON UNA MANO ADELANTE Y LA OTRA ATRÁS expresión que significa sin un solo peso, alegoría a estar desnudo,
sin tener ni para vestirse. La forma no habitual es usarla invertida CON UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE

con una mano atrás y otra adelante
CON UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE expresión que significa sin un solo peso, alegoría a estar desnudo, sin
tener ni para vestirse. La forma habitual es usarla invertida CON UNA MANO ADELANTE Y LA OTRA ATRÁS

con ventaja
CON VENTAJA con derecho a tener relaciones sexuales.

conatenación
CONATENACIÓN La palabra está mal escrita Es [ECONCATENACIÓN. Ver CONCATENACIÓN

concatenación
CONCATENACIÓN del latín concatenare Encadenamiento, colocar algo en forma de cadena, uno detrás de otro.

concavo convexa
CÓNCAVO Y CONVEXO canción de Roberto Carlos

CÓNCAVO del latín con, junto y cavus, vacío Cuerpo que, desde el punto de vista del que lo mira, tiene mas
profundidad en su centro que en su contorno y periferia. Ängulo menor que el llano
CÓNVEXO del latín con, junto y vexus moverse hacia lo lejos, transportar cuerpo sólido que, desde el punto de vista del
que lo observa, tiene su parte central mas cerca. A medida que se aljan del centro la distancia al observador va
aumentando. Ángulo mayor que el llano.

conceder antónimo
CONCEDER ANTÓNIMO conceder es otorgar, ceder a una petición o posición de un tercero. Por lo tanto, el antónimo
es negar, denegar, rechazar, oponerse, rehusar(se), refutar

concentracionaria
CONCENTRACIONARIA concentradora, que reune o junta, aglomera.

concentracionario
CONCENTRACIONARIO que provoca o produce concentración

concentradísimas
CONCENTRADÍSIMAS f. plural de CONCENTRADO Que está muy concentrado o extremadamente concentrado. De
una densidad o aglomeración extrema Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser muy denso,
muy acumulado, muy aglomerado

concepción religiosa medieval
CONCEPCIÓN RELIGIOSA MEDIEVAL. Se refiere a la creencia cristiana de que el hombre viene al mundo para servir
a Dios Todopoderoso y que sus acciones serán evaluadas después de muerto y a la hora del Juicio Final. El judaísmo
también tiene un Dios castigador, pero en este caso la religión está al servicio del hombre. Estas concepciones llevaron
al cristianismo a una prolongada lucha contra los infieles y una denodada guerra ideológica en contra de los judíos.y
otras minorías. La sociedad toda era dominada y su vida civil controlada por el clero.

concept car
CONCEPT CAR textualmente automóvil conceptual, prototipo de automóvil que incorpora mejoras tecnológicas y
propuestas medioambientales, de seguridad, de comodidad, de durabilidad y de rendimiento con hasta 5 años de
anticipación a la salida de los modelos al mercado.

concept store
CONCEPT STORE anglicismo por TIENDA TEMÁTICA son tiendas en donde se mezcla arte, cultura,y moda. Nace de
la necesidad de los retailers de competir contra el comercio online y para,ello crean esta modalidad de dar al comprador
el agrado de probarse y sentir la experiencia con los productos antes de comprarlos. Autenticidad es la clave de un
concept store.

concepto de biostatica
BIOSTÁTICA 1. Que detiene el crecimiento y la proliferación de organismos vivos. Úsase asi en odontología 2 Estudio
de las fuerzas y aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos en estado de reposo o en movimiento uniforme y
en línea recta.

concepto de homografos
CONCEPTO DE HOMOGRAFOS ver HOMÓGRAFO, que se escribe igual pero que tiene diferente significado

concepto de lealtad
LEALTAD. Concepto filosófico que implica ser incondicionalmente fiel a alguien o algo, tangible o intangible. Se puede
ser leal como el perro con su amo, el siervo con su patrón o señor, pero también ser puede ser leal a un ícono o a una
marca como Ferrari o McDonalds.

concepto de noticia politica
CONCEPTO DE NOTICIA POLÍTICA. Noticia política es la relativa o pertenencientes a la política o los políticos. Vale
decir, es aquella en que se tratan temas con la administración del Estado, o relacionados con las personas que
participan de las decisiones, ya sean del gobierno o civiles. Son noticias políticas las que informan sobre lo que hacen
los dirigentes políticos, lo que hace el gobierno central y las gobernaciones, alcaldes, ediles, consejeros y funcionarios
públicos en relación a sus trabajos. Simismo son moticias políticas situaciones personales de los políticos que tiene
efecto sobre la opinión pública. Y son noticias políticas todo lo que tiene que ver con políticas públicas,
macroeconomía, cuenta nacional, salud pública, educación, vivienda cuando se trata del interés nacional, regional o
sectorial.

concertacionista
CONCERTACIONISTA en Chile: que está a favor de la Concertación, ex-grupo político que reunía desde el partido
comunista PC hasta el demócratacristiano DC p PDC

concessio
CONCESSIO figura literaria del grupo 3 FIGURAS DE PENSAMIENTO, del sub subgrupo 3.7 FIGURAS DIALÉCTICAS
O DE ARGUMENTACIÓN, que se usa como contraargumentación aceptando temporalmente una idea adversaria, para
luego señalar que ella es equivocada.

conchatumadre
CONCHATUMADRE Vulgarismo contracción de CONCHA DE TU MADRE, el garabato mas soez e insultante que se
puede decir en Chile. Hace referencia a la vagina de la madre de la persona, que en sí mismo no parece decir nada,
pero que en el fondo se sabe que es peor que tratar a la madre de puta.

conche
CONCHE Agitador mecánico que distribuye de manera homogénea la mantecade cacao dentro del chocolate, y puede
actuar como un "pulidor" de partículas.

conchesumadre
CONCHESUMADRE en Chile: contracción de CONCHA DE SU MADRE, el peor insulto que se puede proferir a otra
persona. Concha es un vulgarismo por vagina, útero

concheto
CONCHETO 1. En Chile un concha de su madre, el garabato mas fuerte del léxico criollo. 2. En Argentina es un niño
bien, un delincuente de familia pudiente o que pretende serlo 3. El Concheto, o Guillermo Álvarez, era el jefe de una
banda argentina, "los nenes bien", que asesinaba por placer.

concrección
CONCRECCIÓN error ortográfico por CONCRECIÓN, completamiento, logro, lograr concretar

concurridas

CONCURRIDAS. f. pl. de CONCURRIDO, participio pasado del verbo CONCURRIR, asistir, participar, frecuentar

condensado de bose-einstein
CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN cercano al cero absoluto, o cero Kalvin, los átomos descienden a su mínimo de
energía y dejan de moverse y tener energía por fricción. Esto provoca que no se disipe energía por movimiento,
principio esencial de los superconductores.

condolencias
CONDOLENCIAS Participación en el pesar ajeno. Dar condolencias o pésame es decir o expresar por escrito la pena
que se siente a los deudos de un difunto.

condonable
CONDONABLE que se puede perdonar, dar por extinguida una deuda, que puede ser monetaria o de otra índole como
una pena carcelaria o una condena a muerte (la que se conmuta por otra pena menor)

conducta indeseable
CONDUCTA INDESEABLE eufemismo para designar la comisión de un delito o falta grave: se divorció porque su
marido tuvo una conducta indeseable con la empleada doméstica.

conductas
CONDUCTAS plural de CONDUCTA Comportamiento

conductoras
CONDUCTORAS f. y pl. de conductor, que conduce (corriente eléctrica u otro fluido) o que dirige (una empresa, un
país, un programa de televisión, una conferencia)

condugimos
CONDUJIMOS (y no condugimos) primera persona plural del pretérito indefinido del verbo CONDUCIR, manejar, dirigir,
liderar

cone
CONE En Chile: COncurso Nacional de Especialidades para médicos. CONÉ es el sobrino del personaje cómico
Condorito

conectores de texto
Conectores de texto. Son términos o grupo de términos que unen frases. Los conectores mas simples son las
conjunciones copulativas "Y" "E" "ni" "que", como lasa de la playa y la residencia de la metrópoli. Hay conectores de
comparación (al igual que), conectores de orden (sobre todo), conectores de causalidad( a causa de ), de
ejemplificación (a saber, es decir), de tiempo (hoy), condicionales (a menos que), de finalidad (a fin de), espaciales
(delante)

conejita
CONEJITA Mujer de gran atractivo sexual que trabaja en los Clubs Playboy ataviada con un traje con orejas blancas y
largas, guantes blancos y un pompón blanco en el centro de las nalgas.

conetura
CONETURA error ortográfico por CONJETURA

confianzas
CONFIANZAS plural de confianza

configurable
CONFIGURABLE que se puede configurar, armar al modo que le interesa a un usuario, seleccionando opciones de
diferentes alternativas disponibles originalmente.

configurador
CONFIGURADOR software que permite introducir los parámetros manual o automáticamente, customizando un
sistema operativo, microcódigo, u otro equipo o software de aplicación.

confinamiento perimetral
CONFINAMIENTO PERIMETRAL encierro por medio de un cerco que rodea completamente un área

confiscatoriedad
CONFISCATERIORIDAD cualidad de confiscatorio que confisca o expropia un bien.

confrotar
CONFROTAR error ortográfico por CONFRONTAR, enfrentar, enfrentarse

confusas
CONFUSAS f. y plural de CONFUSO Enredado, poco claro, complicado

confusiano
CONFUSIANO perteneciente a relativo a Confucio. 2. Seguidor a adepto al pensamiento de Confucio, filósofo chino
551 a 479 a C..

congregados
CONGREGADOS, plural de CONGREGADO Reunido en un congreso o congregación 2. Perteneciente o relativo una
congregación.

congresar
CONGRESAR deformación fonética de CONGREGAR. Reunir a un conjunto de personas o congresales en un lugar o
congreso, atrayéndolas para un fin determinado.

conificación
CONIFICACIÓN. 1. Sea un cuerpo cilíndrico del cual tomamos el punto central de la circunferencia superior y trazamos
una cuerda hacia un punto de la arista basal. Al recorrer toda la circunferencia basal logramos un cono producto de
este proceso de conificación del cilindro.
2. Relativo a la forestación. Un proceso de plantación de coníferas
3. Transformar un cuerpo en un cono

4. Relativo a la pastelería. Conversión de masa en barquillos

conjeturado
CONJETURADO participio pasado de CONJETURAR, hacerse conjeturas, dubitar, cuestionarse

conmutatio
CONMUTATIO FIGURA RETÓRICA del grupo de FIGURAS DE ORDEN que es sinónimo de CONMUTACIÓN o
EETRUÉCANO. Consiste en la inversión da la primera frase para forma una segunda que sea la antítesis o contraste
de la primera, como en Hay que comer para vivir y no vivir para comer.

conoces cadaestación de calvario que te espera
Hace referencia a las 12 estaciones que tuvo que realizar Jesús con la cruz a cuestas, constituyendo un verdadero
calvario y sufrimiento. Representa un prolongado y atroz sufrimiento

conocidos
CONOCIDOS, plural de CONOCIDO, Dicho de una persona. Que es conocida de antemano 2, Sabido: ese tema es
conocido. 3. Forma verbal del verbo conocer, participio: Lo he/hemos conocido.

conopodio
CONOPODIO castellanización del nombre CONOPODIUM planta herbácea perteneciente a la familia de las apiáceas.
Comprende 57 especies descritas, de las cuales están aceptadas solamente 8

conoscente
CONOSCENTE italianismo por cognoscente que es capaz de conocer

conseguible
CONSEGUIBLE que se puede lograr u obtener

conseguidor
CONSEGUIDOR que obtiene (cosas, resultados)

conseguidor conseguidora
CONSEGUIDOR CONSEGUIDORA ver CONSEGUIDOR

consejero -ra delegado -da
CONSEJERO DELEGADO persona que tiene la dignidad de asesor o consejero y también de delegado o representante
en quién se delega.

consejo municipal
CONSEJO MUNICIPAL Es la corporación de concejales dirigida por el alcalde y es el encargado de administrar la
comuna.

conseller consellera

CONSELLER en España, región de Valencia, consejero, dirigente de la conselleria de Valencia u otra comunidad
gallega

conseller consellera
CONSELLER, A galicismo por consejero, a. Del francés, CONSEILLER, consejero, aconsejar.

conselleria
CONSELLERIA error ortográfico por CONSELLERÍA derivado del catalán ( en catalán no lleva tilde) por CONSEJERÍA;
establecimiento donde se desempeñan labores administrativas de gobierno.

consociativa
CONSOCIATIVO,A forma de gobierno que logran los sistemas de.ocráticos en sociedades irreconciliables, por
cuestiones religiosas, étnicas, lingüísticas o sociales, cuando las elites económicas, religiosas o políticas llegan a un
acuerdo de poder sin respetar las mayorias

consociativo
CONSOCIATIVO asociativo, del prefijo con, reunión, cooperación, agregación, relativo a la consociatividad

consolidador
CONSOLIDADOR que consolida, que hace firme, que solidifica. 2. En contabilidad: la nueva constitución pretende que
aglomera, que resume

consorcial
CONSORCIAL relativo o perteneciente a un consorcio, agrupación de entidades para realizar grandes negocios 2.
Relativo a la unión compañía de quienes viven juntos, en particular los cónyuges.

conspiracional
CONSPIRACIONAL conspirativo, que conspira, que se une a otro(s) contra un superior.

conspiranoica
CONSPIRANOICO,a que sufre de pretención paranoica de ver conspiraciones en todo y todas partes.

constante de avogadro
CONSTANTE DE AVOGADRO es el número de entidades elementales, llámese átomos, electrones, iones, moléculas,
que existen en un mol.

constatable
CONSTATABLE que se puede verificar, comprobar

constitunacionalista
CONSTITUCIONALISTA (abogado) especialista en lo relacionado con la Constitución del Estado.

construcción-deconstrucción

CONSTRUCCIÓN-DECONSTRUCCIÓN armado-desarmado, erección-destrucción, edificación-demolición

constructabilidad
CONSTRUCTABILIDAD deformación fonética de CONSTRUCTIBILIDAD condición de constructible (y no
constructable), que es posible de ser construido o fabricado.

contado con liqui
CONTADO CON LIQUI en Argentina: operación legal de compra de dólares sin las restricciones que imperan en el
mercado de divisas, consistente en la compra y posterior venta de bonos y acciones que coticen tanto en el mercado
argentino como en el exterior.

contador de palabras
CONTADOR DE PALABRAS Algoritmo o rutina en lenguaje de máquina que va contando los blancos entre palabras
para determinar la cantidad de las mismas que posee un párrafo o texto, en ocasiones para limitar el tamaño máximo
de ellas a los redactores de mensajes en las redes sociales.

contados
CONTADOS participio plural del verbo CONTAR.

contar infidencias
CONTAR INFIDENCIAS Chismorrear. Contar cosas privadas personales de alguien o secretas.

contaste
CONTRASTE, y no CONTASTE, grado de diferenciación entre dos áreas de diferente color. mientras más se
distancien, mayor será el contraste, sien el máximo que se da entre el blanco y el negro

contato
CONTATO error ortográfico por CONTRATO, por CONTACTO o por CONTADO, participio pasado del verbo CONTAR
o dinero efectivo

contelos
CONTÉLOS (y no contelos) forma pronominal del pretérito indefinido tercera persona singular del verbo CONTAR

contemporáneos
CONTEMPORÁNEOS plural de CONTEMPORÁNEO. De la misma época, o de la época actual. Miró, Monet y Manet
era contemporáneos. La edad contemporánea se inició a comienzos del S. XIX hasta nuestros días

contenido nodal
CONTENIDO NODAL en Argentina: una asignatura se constituye por secciones o contenidos globales, los cuales
contienen sub-temas relativos a esa materia. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico es un contenido nodal que podría
abarcar los subtemas el salitre en el siglo 18, orígenes del conflicto, cada batalla librada, resultados, consecuencias en
el tiempo. El sistema óseo es un contenido nodal que puede tener como subtemas. las partes del esqueleto, la
columna, el craneo, las extremidades, el tórax.

contenidos
CONTENIDOS plural de CONTENIDO lo que forma parte de una obra literaria 2. lo que está guardado (en un
recipiente)

contenidos nodales
CONTENIDOS NODALES en Argentina: plural de CONTENIDO NODAL

continuum
CONTINUUM del latín una secuencia de hechos a lo largo del tiempo. 1. En física se deno.ina así a un espacio que
tiene homogeneidad de propiedades. 2. En informática se denomina a un conjunto de aplicaciones que tiene un
conector que permite la portabilidad y transferencia entre todas ellas. 3. En Inglaterra: revista activista que es
negacionista del sida. 4. En música, instrumento musical semejante a un teclado, pero que no posee teclas.

contouring
CONTOURING anglicismo por ribeteo, festoneo. 2. Técnica en maquillaje que se usa para definir, esculturizar y mejorar
el rostro y los pechos..

contra intuitivo -va
CONTRA INTUITIVO -VA error de grafía por CONTRAINTUITIVO, a

contra la voluntad
CONTRA LA VOLUNTAD Dicho de una persona natural o jurídica:En contra del deseo de ésta. Forzadamente, por
otro(s) o por las circunstancias.

contra quien se han conjurado todas las desdichas
CONTRA QUIEN SE HAN CONJURADO TODAS LAS DESDICHAS El verbo conjurar significa conspirar, o aliarse con
alguien, en general bajo juramento, para algún fin determinado. Por ende, la expresión es un eufemismo que señala
que de quien se habla ha sufrido sobre si una cantidad muy variada de desgracias, como si estas se hubiesen puesto
de acuerdo para mortificarlo..

contracción anormal de los musculos
CONTRACCIÓN ANORMAL DE LOS MUSCULOS error ortográfico por CONTRACCIÓN ANORMAL DE LOS
MÚSCULOS

contracción anormal de los músculos
CONTRACCIÓN ANORMAL DE LOS MÚSCULOS calambre, generalmente producido por falta de vitamina K o por
exceso de ejercicio muscular

contracción muscular
CONTRACCIÓN MUSCULAR encogimiento de la musculatura. Cuando es prolongada o por efecto de esfuerzo intenso
y prolongado se traduce en calambres y espasmos que requieren de masajes o estiramiento. También la hidratación
ayuda.

contracíclica
CONTRACÍCLICO,A políticas económicas que pone en acción un gobierno para contrarrestar efectos negativos de un

ciclo económico.

contracíclico
CONTRACÍCLICO con caracter contrario a la tendencia

contraconcierto
CONTRACONCIERTO evento programado por Nicolás Maduro el 22 y 23 de febrero de 2019 en la frontera con
Colombia, para contrarrestar el concierto programado en esas mismas fechas por músicos y artistas de latinoamérica
que querían ayudar al pueblo venezolano. Se trata, pues, de un evento, que intenta opacar otro evento con color
político contrario.

contraetiquetar
CONTRAETIQUETAR colocar la etiqueta de garantía de calidad y sello de garantia de la denominación de origen de un
vino, llamada contraetiqueta

contragofia
CONTRAGOFIA barbarismo por CONTRAGOGRADO, grabado o estampado en contrarrelieve, donde el material
sobresale de la placa. El escultor ruso Vladimir Tatlin, el padre de la escultura moderna rusa diseñó murales
abstractos en relieve construidos con planchas de metal, pedazos de madera y cristal, alambre, que liberan totalmente
los insumos de sus características materiales determinadas llevándolos mediante el "collage" a un nuevo contexto
funcional

contragolpear
CONTRAGOLPEAR devolver el ataque, verbal, físico o de otro orden, como comercial.

contrainteligemcia
CONTRAINTELIGENCIA Contraespionaje. 2. Organización dedicada a la vigilancia de los espías extranjeros en
territorio nacional . 3. Acción y efecto de realizar actividades en contra del espionaje enemigo (o potencila enemiga)

contraintuitivo
que requiere de aclaración explícita para ser entendido

contraintuitivo,va
CONTRAINTUITIVO, VA Ver CONTRAINTUITIVO, que va en el sentido contrario a lo intuitivo, que requiere
pensamiento analítico

contramayoritaria
CONTRAMAYORITARIA en contra de lo que hace la mayoría

contramayoritario
CONTRAMAYORITARIO que va en contra de la (opinión o posición de la) mayoría

contramemoria
CONTRAMEMORIA escrito que se presenta a los tribunales internacionales en respuesta a la memoria que presenta el

litigante opositor en una contienda legal entre naciones.

contraprogamación
CONTRAPROGRAMACIÓN realización de un programa para contrarrestar el realizado por un antagonista.

contrarevolucionario
CONTRARREVOLUCIONARIO (y no contrarevolucionario) persona o principio que se opone a la revolución.

contrasnob
CONTRASNOB antisnob, en contra de imitar con afección las modales, opiniones, vestimenta, lenguaje, modo de
hablar de las personas distinguidas, de elite, o de mayor rango social.

contrasociedad
CONTRASOCIEDAD Pierre Lastres, en La sociedad contra el estado plantea que lo que la cultura occidental denomina
sociedades primitivas en realidad eran y son (en el Amazonas y otros lugares poco explorados) sociedades que han
sabido manejarse sin la concentración de prestigio transformado en concentración de poder y la correspondiente
opresión social que ello conlleva. En cambio, los que nos denominamos miembros de una sociedad avanzada
constituímos una contrasociedad incapaz de manejarse libremente, con líderes pero sin gobernantes.

contratos de co-edición
CONTRATOS DE CO-EDICIÓN. Refiérese a contratos contraídos o por contraer entre partes que se comprometen a
ejecutar la edición de material videográfico, como videos o películas, o impreso, como libros o folletería, en forma
conjunta y participativa.

contravigilancia
CONTRAVIGILANCIA vigilancia de los vigilantes.

contravolantear
CINTRAVOLANTEAR VOLANTEAR difundiendo publicidad contraria a la previamente hecha por la competencia u
oposición

contribución rápida
CONTRIBUCIÓN RÁPIDA Expresión que denota una ayuda, un apoyo, un aporte monetario o en especies, que ha sido
pedido u otorgado a tiempo, con la debida anticipación o de acuerdo a las necesidades mas o menos urgentes de ella.

contribuida
CONTRBUIDA Participio pasado femenino del verbo CONTRIBUIR. Aportar, donar, ayudar, regalar.

contrimenos
CONTRIMENOS Contracción de contra menos, significa mientras menos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser mientras menos, cuantimenos

contrincantes
CONTRINCANTES plural de CONTRINCANTE Opositor, oponente, contendor. El que está en el lado contrario.

contritos
CONTRITOS pl. de CONTRITO, cohibido, metido para adentro, compungido, que siente contrición

control industrial
CONTROL INDUSTRIAL rama de la ingeniería que aplica tecnología de punta a los procesos de control industrial y que
se complementa con áreas paralelas como los sistemas de control y supervisión de datos, instrumentalización, redes
de comunicación y otros.

control interno
CONTROL INTERNO control que se realiza al interior de la institución que emite un documento en el marco de sus
operaciones habituales. Normalmente las facturas emitidas por las empresas tienen una copia para control interno.

controlada
CONTROLADA 1. Que tiene el control, 2. que es dirigida o manejada. Dicho de una persona: que mantiene la calma y
la serenidad

controladamente
CONTROLADAMENTE En forma medida, con control, mesurada

controller
CONTROLLER persona encargada de supervisar la gestion de un departamento relacionado y funciona como nexo
entre el directorio y el departamento.

conunamanoatrásyotradelante
CON UNA MANO ATRÁS Y OTRA ADELANTE en la pobreza mas absoluta. Alegoría a no tener con que vestirse y
tenerse que cubrir las partes púdicas con las manos porque para ni una hoja de parra le alcanza.

conurbanización
CONURBANIZACIÓN error por CONURBACIÓN, proceso en que dos centros urbanos que están próximos uno del
otros se integran por las respectivas expansiones urbanísticas.

convectivas
CONVECTIVAS femenino, plural de CONVECTIVO, que permite la CONVECCIÓN o flujo (térmico) desde un medio de
mayor densidad a otro menos denso .

convencidos
CONVENCIDOS plural de convencido, seguro, participio de CONVENCER(SE), quedar seguro de algo.

convencimientos
CONVENCIMIENTOS plural de CONVENCIMIENTO. Raro, pero posible, encontrar este término en plural, pues se
habla de un concepto como la salud, la bondad, la altura de miras.

conversación frívola
CONVERSACIÓN FRÍVOLA coloquio sin seriedad, de caracter intrascendente.

convertidor catalítico
CONVERTIDOR CATALÍTICO dispositivo del motor de combustión interna, a gasolina o diesel, que convierte el
material particulado nocivo para impedir que las partículas contaminen mas allá de las regulaciones preestablecidas por
ley.

convertir en realidad
CONVERTIR EN REALIDAD transformar un sueño o una esperanza en algo cierto.

convivial
CONVIVIAL. 1. Convival, perteneciente o relativo al convite.2. Convivencial

convulcante
CONVULCANTE ver GÍGLICO brotante, que brota. Significado libre del capítulo 68 de Rayuela, de Julio Cortázar

cooking class
COOKING CLASS anglicismo, literalmente clase de cocina. Figuradamente, jerga por una clase muy entretenida, a
diferencia de una clase de sociologia, con estuduantes abrutados y un profesor aburridísimo.

cooler
COOLER anglicismo de COOL, frío; s. Caja portátil con aislación térmica para mantener alimentos fríos. 2. Algunos
enfriadores de aire o extractores de calor. adj. Mas frío

cooperacha
COOPERACHA en México: forma incorrecta por coperacha. f. pop/coloq. Cooperación generalmente voluntaria para un
fin determinado:

cooperacion humana
COOPERACION HUMANA error ortográfico por COOPERACIÓN HUMANA

cooperación humana
COOPERACIÓN HUMANA 1. colaboración que brinda un grupo mas pudiente o poderoso a otro grupo que necesite
ayuda económica, médica, tecnológica o de cualquier otra índole. 2. Apoyo que se dan entre sí 2 o mas personas,
constituyendo un equipo humana,que se potencia como conjunto.

cooperativizar
COOPERATIVIZAR 1. Desarrollarnla ideología e implementación de cooperativas convertir en cooperarivas grupos de
pequeños agricultores con el objeto de lograr economías de escala y mejorar la productividad

cooximetría
COOXIMETRÍA la oximetría mide la cantidad de oxígeno en sangre en forma indirecta, sin tomar una muestra Los
valores normales de oxígeno en sangre rondan el 95 a 100% , los de saturación de oxígeno rondan el 90 o 100. Por
debajo indica insuficiencia de oxígeno en sangre. Los pacientes con neumonía que tengan valores de 93 o menos
deben acudir a urgencias. El prefijo co indica en compañía y aquí indicaría un complemento al examen directo de
sangre mediante extracción.

coparentalidad
COPARENTABILIDAD parentabilidad compartida, condición de paternalidad o responsabilidad compartida de los hijos.

coparticipable
COPARTICIPABLE que permite la coparticipacuón o participación compartida entre dos o mas personas o entidades

copernicia
COPERNICIA Es una palmera típica del Estado de Ceará, y es emblema de él. También se la llama palmera abanico
porque sus ranas forman un abanico de hojas afiladas distribuídas como un abanico. Alcanza una altura de 10 a 15
metros.

copresentador copresentadora
COPRESENTADOR persona que comparte la actividad de presentador o conductor de un evento o programa
televisivo, radial o presencial; compañero de presentación

copy link
COPY LINK anglicismo por COPIAR y LIGAR es una locución similar a COPY PASTE o copiar y pegar, pero en este
caso la operación tiene diferencias en la segunda parte de la operación pues no siempre se ejecutará la misma
instrucción. Se hará siempre la pintura del texto a copiar y en general se pinchará la url

copy paste
COPY PASTE anglicismo por COPIADO Y PEGADO, proceso que consiste en respaldar temporalmente un texto
digital, para luego ser insertado en otro documento digital.

copy-paste
COPY-PASTE anglicismo por copiado y pegado; procedimiento digital de dos etapas para transferir información: en la
primera se utiliza la función Copy, que marca el área a ser copiada y guardada. Luego el comando Paste pega esa
información en otra área, reproduciéndola idénticamente.

coquiado
COQUIADO de COQUEAR vulgarismo derivado del lunfardo en Argentina, y en Bolivia. Ver COQUEAR, chupar acullico

coquimbo
COQUIMBO Región y ciudad portuaria del norte chico de Chile. Puerto minero y zona turística por sus playas.

corazon segun la biblia
CORAZÓN SEGÚN LA BIBLIA: hay 47 versículos de la Biblia que hablan sobre el corazón: Sobre todo cuida tu corazón
porque de él mana la vida.Proverbios 4:23. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona.
Proverbios 27:19.

corbinita
CORBINITA error ortográfico por corvinita, cilus gilberti diminutivo de CORVINA, de cuya especie Chile posee la mejor
del mundo. Se prepara frita, a la plancha, cocida, asada, a la mantequilla o al horno. Abundante en el norte de Chile

corchetes
CORCHETE. Grapa. Elemento metálico que permite juntar, sin pegar, dos o mas documentos, telas, cartulinas, etc.
utilizando una corchetera o engrapadora que es cargada con una seguidilla de unidades, normalmente pegadas unas
con otras.

cordon bleu
CORDON BLEU 1. Del ingles, y este del francés, cordon azul, plato de origen suizo, de carne envuelto alrededor de
queso y luego empanado y frito. La ternera o cerdo machacado es envuelto alrededor de una lonja de jamón y una de
queso, luego empanizada y puesta al horno o a freír. 2. Comida preparada con muy alto standard y por eximios chefs.
3. Graduación que daba Francia a miembros del mas alto rango de la Orden de los Caballeros del Santo Espíritu,
fundada por Enrique III en 1578, y que portaban una faja azul . La expresión deriva obviamente de la similitud de la faja
real con el color del delantal de los chefs, generalmente azul. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser schnitzel cordon bleu, cordón bleu, escalopa

coreos elec tronico
COREOS ELEC TRONICO error de tipeo por CORREO ELECTRÓNICO,mensaje digital que se envía a través de
alguna plataforma de mensajes en internet

cornivarios
CORNIVARIOS pl. de CORNIVARIO

coroba
COROBA tipo de palmera de fruto del mismo nombre del cual se fabrica arepa en el Estado de Bolívar en Venezuela.
Se pretende que de dicho fruto se pueda sustituir la harina de maíz.

corocora colorada
COROCORA COLORADA ibis, también llamada corocora roja, ibis escarlata, especie de ave pelecaniforme (de forma
de pelícano) nativa de las costas del norte de Sudamérica

corolas
COROLAS plural deCOROLA, conjunto de pétalos de una flor, cuya función, además de estética para atraer a las
abejas y otros insectos inseminadores, es proteger sus órganos reproductores.

corondear
CORONDEAR en Argentina: ir a comer frutillas a Coronda, Argentina ciudad en Santa Fe, cerca de Rosario,
considerada la Capital Nacional de la Frutilla.

corpiños
CORPIÑOS plural de CORPIÑO

corporate venturing
CORPORATE VENTURING anglicismo, textualmente aventura corporativa, sociedad que hace una corporación con
otra empresa o corporación para realizar un negocio conjunto. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser joint venturing, corporate venture

corpulentos
CORPULENTOS, plural de corpulento, que tiene un cuerpo grande. Grueso, fornido.

corralito de las letes
CORRALITO DE LAS LETES bloqueo del pago de las Letras del Tesoro Nacional argentino por Mauricio Macri. Los
Letes se pesificaron a 1,40 mas CER y además se dejaron indisponibles.

corralito en españa
CORRALITO (en España). Un corralito es una restricción decretada por un Gobierno que consiste bloquear el acceso a
los ciudadanos a sus fondos bancarios, para evitar que retiren su dinero al mismo tiempo, hundiendo el sistema
financiero. Asimismo se refiere a la congelación de depósitos en moneda fuerte y el reembolso en moneda corriente,
desvalorizada, con lo cual los acreedores pierden sus ahorros, pagados a precio vil, en beneficio del Estado..

corredor a fondo
CORREDOR A FONDO Error gramatical. CORREDOR DE FONDO es el atleta que corre 1000, 5000 10000, media
maratón y maratón. CORRER A FONDO es conducir con el pedal acelerador a fondo, pero CORREDOR A FONDO es
un barbarismo.

correiza
CORREIZA Probablemente CORRETIZA Coloquialmente, en México: Acción y efecto de corretear. Sino, CORREDIZA
Dicho de un nudo o lazada: que se puede correr o deslizar fácilmente.

correnti
CORRENTI error por CORRENTINO

correo de las brujas
CORREO DE LAS BRUJAS figuradamente, un medio subrepticio o secreto de información que no se puede revelar
públicamente.

correquetevás
CORREQUETEVÁS palabras inventadas para una rima jocosa: nos habéis dejado dos chismes cuya utilidad
desconocemos: un correquetevás, con un cascabel delante y el otro atrás (¿es para que emigremos contentos como
unas pascuas?) Y un correquetecagas con un calzoncillo y dos bragas (¿es por lo que ya tenemos encima?)... pues,
captado el mensaje, majestades...

correr como un gamo
CORRER COMO UN GAMO correr muy rápido, ser muy veloz

correr mano
CORRER MANO en Chile: manosear a una mujer, meter las manos bajo su falda o para tocarle los senos.

correr un rumor
CORRER UN RUMOR esparcir o propagar una noticia que no tiene verificación cierta o prueba fidedigna de ser
verdadera.

correveydile
correveydile es ortográficamente incorrecto. El término es correveidile o correvedile. Se refiere a una persona que gusta
de contar chismes

corroída
CORROÍDA f. de CORROÍDO Desgastado, oxidado, atacado por bacterias, hongos, humedad o productos corrosivos.

corrompido
CORROMPIDO que se ha dejado pervertir, corromper, degradar, viciar. Que actúa deshonestamente por haber sido
comprado.

corrompidos
CORROMPIDOS plural de CORROMPIDO que se ha dejado pervertir, corromper, degradar, viciar. Que actúa
deshonestamente por haber sido comprado.

corsetier
CORSETIER alguien que vende, ajusta o fabrica corsettes, fajas o sostenes

cortar las huinchas
CORTAR LAS HUINCHAS en Chile: ESTAR QUE CORTA LAS HUICHAS es estar frenético por iniciar algo, estar muy
ansioso. Es una alegoría a la situación en que los caballos están en el punto de partida de una carrera campestre o
clandestina y están ansiosos por salir. Habitualmente se pone una cinta que se baja para dar la largada. Si un caballo
sale antes de tiempo cortará la cinta y quedará descalificado.

cortazariana
CORTAZARIANO,A relativo al escritor Julio Cortázar, autor de Rayuela.

corte cortijo
CORTE CORTIJO como expresión no tiene sentido y tampoco son vocablos sinónimos. Ver CORTE y CORTIJO por
separado

cortijo
CORTIJO palabra derivada del bajo latín cohorticulum, diminutivo de cohors (cohorte, pero también patio o corral); en
el sur de España: Finca rústica con casa de campo e instalaciones, como graneros, establos y corrales de animales. En
Chile: nombre propio de un strip center de gran tamaño. Es un mall sin tiendas ancla.

cortina roller
CORTINA ROLLER anglicismo por rodillo, que rueda; cortina de ventana que tiene un necanismo que permite
enrrollarla y desenrrollarla fácilmente, incluso a veces por medio de un motor a control remoto.

cosanguíneros
COSANGUÍNEROS error ortográfico por cosanguíneos, que tienen ancestros comunes. Parientes

cosas raras

COSAS RARAS situaciones extrañas, cosas de difícil explicación

coseca
Cosec a ( y no coseca) es una función trigonometrica, llamada cosecante, equivalente al inverso del seno de un
ángulo: 1/(sen a). a es, en realidad, alfa, la primera letra del alfabeto griego, con que se denomina el ángulo de una
figura geométrica. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser &#40,sen a&#41,^ 1

cosecretario
COSECRETARIO secretario adjunto, persona que trabaja conjuntamente con el secretario titular

cosher
COSHER en realidad es KOSHER, palabra universal que significa que cumple con los rituales y preceptos judíos

cosista
COSISTA en Chile: persona que hace muchas cosas.

cosmecéutica
COSMECÉUTICA ciencia o técnica que trata lo relacionado con la reparación de los efectos del envejecimiento,
especialmente sobre la piel. La diferencia con los cosméticos es que estos sirven para embellecer. En cambio los
cosmecéuticos tienen atributos reparadores y se acercan mas a un medicamento. Por ejemplo, los productos para
reducir la calvicie o para rejuvenecer la piel y reducir arrugas.

cosmopolitica
COSMOPOLITICA del turco COSMOLOLITIKA Cosmopolitismo Compartimiento o filosofía de un lugar, situación,
región por personas de diferentes nacionalidades.

cosmpolita
COSMPOLITA error ortográfico por COSMOPOLITA

cosoberanía
COSOBERANÍA soberanía compartida entre dos países.

cosplay
COSPLAY anglicismo, contracción de COSTUME PLAY, actuación disfrazada, en realidad se trata de un disfraz y
representación del personaje que simboliza dicha vestimenta. Puede tratarse de una idea, por ejemplo disfrazarse de
estatua de la libertad y representar ese concepto.

cosplayer
COSPLAYER contracción de las palabras inglesas costume traje, tenida y play, representación, actuación. Cosplayer
es, pues, quien, se viste representando un personaje popular, como podría ser Saylor Moon, Batman, la mujer maravilla
o alguna princesa o reina.

costa brava
COSTA BRAVA En Chile: 1. población en Playa ancha, Valparaíso. Edificio de arriendo de apartamentos en Concón,

Viña del mar 3. Restaurantes en Santiago y Valparaíso.
En Barcelona: Ciudad costera en Girona, a 147 km de Barcelona

costal superior
COSTAL SUPERIOR parte superior de las costillas que recubren la zona toráxica y cuyps músculos la expanden.

costanoan
COSTANOAN error ortográfico por COSTANOVA o COSTA NOVA, un lugar turístico cerca de Aveiro, en Portugal,
característico por sus casas de colores y sus palheiros o casas pintadas con rayas verticales rojas, amarillas o azules,
intercaladas de blanco. 2. Costa Nova, playa de Portugal. 3. Costa Nova, cerámica, vajilla española.

costeñismos
COSTEÑISMOS, plural de COSTEÑISMO, Palabra o rasgo idiomático propio de los habitantes costeños o procedente
de él.

costo-efectiva
COSTO-EFECTIVA femeni o de COSTO-EFECTIVO, relación entre el precio y su beneficio

