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despigmentar
DESPIGMENTAR descolorar, sacar el pigmento colorante

desplatonizar
DESPLATONIZAR convertir un amor platónico o virtual en una realidad o factibilidad cierta.

desposesion
DESPOSESIÓN error ortográfico por DESPOSESIÓN

desposesión
DESPOSESIÓN Expropiación, quite de las posesiones o pertenencias por la fuerza o el imperio de la ley.

despreciables
DESPRECIABLES pl. de DESPRECIABLE, que no es merecedor de aprecio, que merece ser repudiado

despreciado social
DESPRECIADO SOCIAL paria, persona considerada una carga para la sociedad, de la que no vale la pena
preocuparse.

desprecio profundo
DESPRECIO PROFUNDO rechazo intenso, falta total de aprecio (por algo o alguien)

desprejuiciar
DESPREJUICIAR actuar sin prejuicios, dejar los prejuicios a un lado para pensar con una mente abierta.

desprenderse
forma reflexiva del verbo DESPRENDER,separarse de un cuerpo principal

desprevenidos
DESPREVENIDOS plural de DESPREVENIDO que esta desatento, distraído.

desprolija
DESPROLIJA femenino de DESPROLIJO, descuidado, desordenado, umpreciso

desprolijidades
DESPROLIJIDADES plural de DESPROLIJIDAD descuido, imperfección, imprecisión

despublicar
DESPUBLICAR retirar oficialmente una publicación. En la práctica lo que ya se publicó, publicado está.

desquiciante
DESQUICIANTE enloquecedor, que vuelve loco, que traumatiza

destestable
DETESTABLE Que es digno de desprecio u odio. Despreciable. Que merece ser detestado.

destracion
DISTRACCIÓN (y no DESTRACION) Acción y efecto de distraer o distraerse. Pérdida temporal o momentánea de la
concentración mental.

destramador
DESTRAMADOR Dicho de un producto:Que separa la trama o entramado. Dicho de una persona o máquina: que
desarma entramados

destrasplantar
DESTRASPLANTAR reversar el proceso de trasplante. Es factible hacerse en una planta, pero no práctico en el ser
humano, pues, salvo los riñones, los órganos donados pertenecen a personas muertas.

destrucción creativa
DESTRUCCIÓN CREATIVA proceso mediante el cual surgen permanentemente nuevas innovaciones, haciendo
obsoletas las tecnologías existentes. Nuevas empresas ingresan continuamente al mercado, compitiendo con las
anteriores, y
nuevas actividades aparecen y reemplazan a las ya existentes. La destrucción creativa es la fuerza conductora del
capitalismo, asegurando su renovación y reproducción permanente.

desvasta
DESVASTA probable error ortográfico por DESBASTA, del verbo DESBASTAR, eliminar las bastas. Vasto es algo muy
grande o muy dilatado. Desvastar sería, si existiera, empequeñecer, achicar, dejar de ser vasto (un territorio, un
imperio)

desvastaora
DESVASTAORA f. deformación de DESBASTADOR, 1.herramienta para sacar las BASTAS 2. Quitar lo basto,
encogido y grosero de una persona sin educación; o de DEVASTADOR, que devasta, destruye todo

desvertebrar
DESVERTEBRAR sacar las vértebras a una persona o animal. 2. Figuradamente, dejar sin el soporte principal a una
empresa o institución.

desvitaminado
DWSVITAMINADO que se ha reducido o eliminado el componente vitamínico.

deteriorados
DETERIORADOS plural de DETERIORADO, desgastado, echado a perder

deteriorarse o inutilizarse algo
DETERIORARSE O INUTILIZARSE (ALGO) Echarse a perder o quedar dwscompuesto, sin posibilidad de usarse como
es su propósito. Quedar inservible para lo que estaba diseñado.

determinaciin
DETERMINACIIN Ver DETERMINACIÓN

determinación
DETERMINACIÓN 1. Dicho de una alternativa: Decisión ( que se toma). 2. Dicho de una persona: Gran voluntad,
convicción, energía, fuerza, punch, empuje.

determinados
DETERMINADOS plural de DETERMINADO 1. adverbio que significa ciertos, algunos, varios 2. Decidido, con la
decisión tomada 3. Dicho de una persona: con gran carácter, con gran duerza de voluntad

devotee
DEVOTEE anglicismo por devoto, persona muy entusismada por cierta religión, credo o algo.

devotos
DEVOTOS plural de devoto. Ver DEVOTO

dextrógiras
DEXTRÓGIRAS femenino y plural de DEXTRÓGIRO

dextrógiro
DEXTRÓGIRO, A Dicho de las plantas trepadoras que, por efecto de la luz solar se giran hacia la derecha.

deyectar
DEYECTAR Despedir con impulso desde un lugar hacia el exterior

deyerli
DEYERLI Linea de cosméticos, en particular productos para la mantención del cabello femenino, producidos por los
laboratorios SILKEY, entre los cuales hay shampú, multivitaminicos hidroactivos, tratamiento rehabilitador a base de
keratina, control y brillo y otros.

deyerlin
DEYERLIN Es una línea de productos para el cabello de los laboratorios SIlkey. El nombre correcto es DEYERLI

débalo
DÉBALO forma verbal reflexiva del verbo DEBERmodo imperativo, segunda persona, singular.

décimos
DÉCIMOS pl. de DÉCIMO moneda equivalente a la décima parte de la moneda unitaria, peso, peseta, euro o la que

fuere.

déjà vu
DÉJÀ VU galicismo ya visto, que se usa para señalar que se tiene la impresión y recuerdo que ya se ha vivido o visto
lo que está ocurriendo o lo que se está viendo en el momento. Tipo de paramnesia que al menos el 70%

diabetin
DIABETIN Ver DIABETÍN

diabetín
DIABETÍN personaje humorístico de las redes sociales (facebook) que tiende a que nos preocupemos de nuestra salud.

diabluras
DIABLURAS TRAVESURAS plural de DIABLURA, maldades, diversiones de niños que importan algún pequeño daño o
perjuicio. Falta que se comete por diversión. 2. Figuradamente, hacer diabluras, por un adulto se utiliza por tener
relaciones sexuales ilegítimas.

diaclasa
DIACLASA del griego DIA, a través de, y KLASIS, rotura; fractura de la roca que no va acompañada de deslizamiento
de la misma, sino que se mantiene en su posición.

dialitca
dialitca está incorrectamente escrita y debería escribirse como dialítica siendo su significado: <br>dialítico es la
característica de un líquido, generalmente sangre, que sufre un proceso de purificación, hecho habitualmente en
personas que son incapaces de purificar la sangre mediante sus propios riñones.

dialogico
DIALOGICO error ortográfico por DIALÓGICO

dialoguismo
DIALOGUISMO fogura literaria que expresa una idea en forma de una conversación entre dos personas de una obra.

diaminooxidasa
DIAMINOOXIDASA se llama así a un grupo de enzimas que oxidan las diaminas, tales como la histamina, y algunas
aminas primarias, pero que tienen poca o nula capacidad catalizadora sobre aminas secundarias y terciarias.

diamionoxidasa
DIAMIONOXIDASA error ortográfico por DIAMINOOXIDASA

diaspora ideológica
DIASPORA IDEOLÓGICA error ortográfico por DIÁSPORA IDEOLÓGICA

diatraido

DIATRAÍDO Permitase pensar que se quiso decir DISTRAÍDO persona que está poco concentrada o está ida, poco
presente o totalmente ausente del lugar donde se encuentra.
DIATRAÍDO significa etimológicamente doblemente atraído, que sufre o recibe la atracción por dos entes de igual (o
diferente índole) Bisexual o polígamo

diatribar
DIATRIBAR emitir diatribas, injuriar o censurar a alguien 2. Emitir un discurso oral o escrito en que se injuria o censura
a alguien.

diáspora ideológica
DIÁSPORA IDEOLÓGICA diáspora se refiere a la dispersión por muchos países de una comunidad de personas, en
particular a los judíos. Luego, se pretende explicar la diseminación de una corriente de pensamiento desde un lugar o
región a un nivel mundial.

dichas
DICHAS plural de DICHA,alegría, felicidad

dicho de un animal que vive en rebaño o manada
DICHO DE UN ANIMAL QUE VIVE EN REBAÑO O MANADA gregario

dichoso satisfecho al máximo
SATISFECHO AL MÁXIMO, persona u organismo que está completamente de acuerdo con el resultado de alguna
gestión o acción ejercida por sí mismo o un tercero.

dicotiledóneas
DICOTILEDÓNEAS plural de DICOTILEDÓNEA Plantas que tiene semillas de dos cotiledones.

dicotomizada
DICOTOMIZADA dividida en dos, una o varias veces.

dictcomunismo
(la troika) dictó comunismo (para ricos y no salisteis a la calle). DICTÓ COMUNISMO es un eufemismo para afirmar que
Rusia estableció un regimen comunista capitalista, que propiciaba el emprendimiento y la riqueza individual (y que el
pueblo no protestó por ello)

diducción
DIDUCCIÓN traslado mandibular hacia los costados

die-in
DIE-IN anglicismo por hacerse el muerto. Simulación de haber muerto. Forma de protesta callejera en que los
manifestantes se tienden en el medio de la calle, simulando estar muertos.

diesel gate
DIESEL GATE error ortográfico por DIESELGATE, escándalo en que se vio envuelto Volkswagen en 2015. Ver

DIESELGATE.

dieselgate
DIESELGATE Escándalo que salió a la luz pública cuando la Asociación norteamericana para la protección del
medioambiente denunció que la fábrica Volkswagen había adulterado sus vehículos a petróleo diesel para falsear los
indicadores de emisión de partículas que llegaban a ser 40 veces superiores a la norma norteamericana. 500.000
usuarios demandaron colectivamente a la empresa. Se determinó que se había modificado el software de los vehículos
para modificar los valores de óxido de nitrógeno emitidos. Los tribunales fallaron a favor de los afectados y Volkswagen
fue condenada a pagar a 11 millones de compradores en el mundo una suma que en Chile fue de $388.000 (unos
US$500) para 5000 compradores. En España son alrededor de 3000. En Estados Unidos 355.000 autos fueron VW y
Audi recomprados por VW a un valor de US$10.000 cada uno.

difamación chisme
DIFAMACIÓN CHISME error del software del diccionario que, por falta de coma separadora, considera estos dos
vocablos sinónimos como una sola expresión. Ver DIFAMACIÓN y CHISME

difenil
DIFENIL compuesto orgánico con dos grupos fenil o fenilo. El fenil es una molécula de benceno, que tiene 6 áromos de
Carbono y 6 de Hidrógeno, a la que se le ha reemplazado un átomo de Hidrógeno. En el caso, por ejemplo, en el difenil
éter ambos fenil se puentean con una molécula de oxigeno, que sustituye un hidrógeno en cada benceno.

dificultades
DIFICULTADES plural de DIFICULTAD, complicación, problema para realizar o lograr algo

difundirse
DIFUNDIRSE, forma reflexiva del verbo DIFUNDIR, diseminarse, desparramarse, propagarse a través de algún medio

diga algo
DIGA ALGO orden que se imparte a alguien que está en silencio, ya sea para verificar su estado de salud o porque
calla voluntariamente.

dige o simpatica
DIGE O SIMPATICA muchos errores. En primer lugar la palabra es DIJE, usada en Chile y Bolivia: en segundo no
constituye una expresión, sino que son sinónimos y deben consultarse separadamente (aunque se entiende si se quiso
desambiguar el vocablo dije); en tercero simpática lleva acento por ser esdrújula y cuarto, al diccionario digital se deben
entrar los términos en masculino si tienen declinación de ambos sexos.

digipack
DIGIPACK estilo patentado de embalaje de discos compactos y DVD producido por IMPAC Inc y vendida posteriirnente
a Meadwestvaco inc.

dignatarios
DIGNATARIOS plural de DIGNATARIO. Ver DIGNATARIO.

dijole

DIJOLE error ortográfico por DÍJOLE, forma pronominal del pretérito indefinido del verbo DECIR

dike
Dike anglicismo por lesbiana, mujer que gusta tener relaciones sexuales y amorios con otras mujeres.

dildo
DILDO palabra inglesa, hoy universal para pene erecto artificial, de material plástico para estimulación sexual vaginal,
clitorídea o anal.

diluír
DILUÍR Error ortográfico por DILUIR Introducir algo que es posible de mezclar en un líquido o un gas para bajar su
grado de concentración.

dimetilbenceno
DIMETILBENCENO Es un hidrocarburo aromático. Su fórmula es C6Ha(CH3)2 ES un benceno con 2 radicales metanol
dispuestos en 3 isómeros diferentes. el meta, orto y el paraxileno. Esto trae complicaciones al momento del cracking
puesto que sus temperaturas de ebullición son muy similares el orto a 144° el meta a 138° y el para a 138|° Los xilenos
son buenos disolventes. Forman parte de muchas formulaciones de combustibles de gasolina donde destacan por su
elevado índice octano. Son importantes productos de partida en la obtención de los ácidos ftálicos, los que se sintetizan
por oxidación catalítica.

dimputación
DIMPUTACIÓN error ortográfico por DIPUTACIÓN cargo de diputado 2. Duración del cargo 3. Localidad que es
representada por un diputado.

dinerillos
DINERILLOS en España: coloquialmente dinero. Puede ser textual, poco dinero, pero también puede ser una ironía y
se trata de un gran monto

dingos australianos
DINGOS AUSTRALIANOS ver DINGO

dink
DINK anglicismo proveniente de las siglas de Double Income No Kids; matrimonio o pareja estable que desea pasarlo
bien y no tener hijos.

dinka
DINKA etnia e idioma de los habitantes de ambas riveras del Nilo en Sudán del sur. Son casi 5.000.000 de personas,
alrededor de un 18% de los sudaneses.

dios la bendiga
DIOS LA BENDIGA expresión de despedida que manifiesta el deseo de volver a ver a la persona referida. En algunas
civilizaciones o culturas, especialmente orientales e indígenas, se evita decir adios pues presume que podría ser por
última vez y se hace uso de este tipo de frases.

diógenes
DIÓGENES Personas que vive desvinculada socialmente y sin interés por su presentación personal ni por los bienes
materiales. Se da con más frecuencia en ancianos que padecen enfermedades mentales. Hace la referencia a
Diógenes el cínico, filósofo griego que vivió y promovió la vida frugal y ascética.

direccionado
DIRECCIONADO participio pasado del verbo DIRECCIONAR Dirigir, encaminar, guiar

direct message
DIRECT MESSAGE anglicismo por MENSAJE DIRECTO es la modalidad de mandar un mensaje privado de un usuario
a otro, via Instagram por ejemplo

dirigidas
DIRIGIDAS femenino, plural de DIRIGIDO, participio del verbo DIRIGIR, guiar, comandar. 2. direccionar. 3.encaminar

dirigirse a alguien
DIRIGIRSE A ALGUIEN Expresión que indica la acción de decir expresamente a una persona algo. Dedicar un discurso
a una persona específica

discolisis
DISCOLISIS inyección que se coloca en el interior del NÚCLEO PULPOSO de algún material u aplicación, como
electricidad o calor, con el objeto de reducir el volumen del material discal.

disconfort climático
DISCONFORT CLIMÁTICO estado fisiológico, provocado por un intercambio anómalo de calor entre el cuerpo humano
y el ambiente

discos
DISCOS plural de DISCO

discólisis
DISCÓLISIS (percutánea) es un traramiento alternativo para tratar la hernia discal. Se inyecta ozono dentro del disco
intervertebral.

discrasia sanguínea
DISCRASIA SANGUÍNEA alteración cualitativa o cualitativa importante de los formes de la sangre (glóbulos rojos,
glóbulos blancos o plaquetas)

discriminados
DISCRIMINADOS plural de DISCRIMINADO que es considerado inferior por motivos ideológicos, de género, condición
física, edad, raza u orientación sexual

discurso de odio
DISCURSO DE ODIO dialéctica o doctrina que promueve la fobia y discriminación hacia algún grupo humano.

diseñador -ra fetiche
DISEÑADOR FETICHE diseñador de ropa femenina que viste en forma exclusiva a una diva

diseñador fetiche
DISEÑADOR FETICHE diseñador de vestuario fenenino que es contratado en forma exclusiva para vestir a una
diva:Audrey Hepburn tenía a Givenchy, Lady Di tenía a Catherine Walker.

disfuncionalidad
DISFUNCIONALIDAD cualidad de funcionar mal, de tener alguna anomalía en el comportamiento natural. Un niño
disfuncional es el que tiene que asumir responsabilidades como adulto, por ejemplo, asistiendo como mediador en los
conflictos entre sus padres.

disgregados
DISGREGADOS plural de DISGREGADO Separado, desunido, distanciado, alejado.

disgustados
DISGUSTADOS plural de DISGUSTADO Que wstá molesto, enojado

disidenta
DISIDENTA femenino de DISIDENTE, persona que disiente, que no está de acuerdo y se opone

disinergia
DISINERGÍA Cualquier alteración de la coordinación muscular es, medicamente, designada como una disinergía, o
unacarencia de energía para mover un músculo adecuadamente.

disistruccion
disistruccion está incorrectamente escrita y debería escribirse como disinstrucción o (mejor) desinstrucción siendo su
significado: <br>entrega y diseminación de información falsa en forma intencional

disminuído
DISMINUÍDO reducido, empequeñecido, achicado 2. deprimido, débil, con poca salud

disneyficar
DISNEYFICAR convertir al estilo de Disney, como estratificar es formar estratos, o edificar es construir edificio(s).

dispositivo médico
DISPOSITIVO MÉDICO de Medical device, en inglés. Aunque es de caracter universal, y la definición cuadrará con la
de muchos sino todos los paises del mundo, pondré lo que dice la ley chilena: Cualquier instrumento, aparato,
aplicación, material o artículo, incluyendo software, usados solos o en combinación y definidos por el fabricante para
ser usados directamente sobre seres humanos, siempre que su acción principal prevista sobre el cuerpo humano no se
alcance por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, aunque puedan concurrir tales medios a su función;
con el propósito de diagnóstico, prevención, seguimiento o alivio de una enfermedad, daño o discapacidad; de
investigación, de reemplazo o modificación de la anatomía de un proceso fisiológico o de regulación de la concepción.

disrumpir
DISRUMPIR Provocar disrupción, alterar, provocar desorden en forma intempestiva.

distintas
DISTINTAS fem plural de DISTINTO[/], diferente, desigual

distópico
DISTÓPICO imaginario indeseable. La DISTOPÍA es lo inverso a la UTOPÍA algo imaginario inexistente e ideal. Luedo
distópico es algo imaginario pero malo, indeseado.

distracciones
DISTRACCIONES plural de DISTRACCIÓN, diversión

distrave
DISTRAVE Ver DISTRAVES

distraves
DISTRAVES Empresa santandereana dedicada a la producción y comercialización de proteínas y derivados de los
pollos. Han ampliado su radio de acción a las proteínas de res y cerdo.

disyuntor termomagnético
DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO fusible automático que salta con variaciones anormales de temperatura o de flujo
de corriente eléctrica.

ditrisio
DITRISIO Lepidóptero en que el ducto en el que el macho deposita el espermatóforo durante la cópula está conectado
a la bursa copulatrix por un canal separado del vestibulum en el que desemboca la cloaca. En sencillo, la cópula se
hace por un orificio y la ovulación por otro.

divas
DIVAS pl.de DIVA, mujer prominente que se destaca sobre sus pares y es tratada como una celebridad.

diversificada
DIVERSIFICADA 1. Que se ha hecho variada o diversa una cosa que era única o uniforme 2. Haber ampliado el surtido
de bienes que se compran o venden con el objeto de aumentar las ventas o la clientela. Diverso o variado.

diversos
DIVERSOS plural de DIVERSO, variado

divertidas
DIVERTIDAS femenino, plural de DIVERTIDO, participio del verbo DIVERTIR(SE) 2. entretenido, que produce
diversión.

divisa paralela
DIVISA PARALELA moneda extranjera de intercambio que circula como alternativa para comerciar o hacer
transacciones, especialmente cuando la moneda local deja de tener valor y se vuelve volátil.

división sintética
DIVISIÓN SINTÉTICA método algebráico para dividir una función polinómica por un binomio de la forma x - c . Esto
permite, por ejemplo, hallar el cociente y el resto al dividir el polinomio por x - c . Usando el Teorema del factor también
permite encontrar los factores y los ceros de un polinomio.

divorsio
DIVORSIO aberración por divorcio

dixit
DIXIT forma adjetivada de diksha que en sánscrito significa proveedor de conocimientos. Dixit significa el que ha sido
iniciado.

día d
DIA D derivado del crucial día D del inicio del desembarque aliado en las playas de Normandía, comienzo de la
contraofensiva y derrota final de los nazis. Se denomina a un momento crítico en un programa, proyecto, campaña o
plan de acción, del cual depende el éxito o fracaso general.

dígase
DÍGASE forma imperariva reflexiva de tercera persona del verbo DECIR(SE)

díjole
DÍJOLE forma reflexiva del pretérito indefinido del verbo decir

djish
DJISH Ver GUISH

doble cara
DOBLE CARA que tiene dos caras. 2. Figuradamente, que es ambiguo, que tiene dos fisonomias o actitudes diferentes.
3. Dicho de una persona: que es falsa, no confiable.

doble check
DOBLE CHECK anglicismo derivado de double check, doble tick o doble signo de confirmación en una lista de
actividades, objetos o asuntos 2. Acción de rechequear o revisar una actividad o una existencia

doble ciego
DOBLE CIEGO Técnica de enmascaramiento en investigación en que el paciente, así como el investigador/médico,
desconoce el grupo al que ha sido asignado, es decir, ambos desconocen a que tipo de tratamiento será expuesto el
paciente.

doble ciudadanía

DOBLE CIUDADANÍA condución de algunas personas de ser reconocidas como ciudadanos oertenecientes,
simultáneamente, a dos (o mas) países. Generalmente esto ocurre porque algunos países (europeos
fundanentalmente) se rigen por el principio jurídico IUS SANGUINI, según la nacionalidad ancestral, mientras que el
resto del mundo lo hace por el de IUS SOLI, es decir, según el lugar de nacimiento. En otros casos, migrantes
residentes por varios años en otro país, logran obtener esta nueva nacionalidad, sin perder la original. Un tercer caso
es la cesión por gracia.

doble grado
DOBLE GRADO es la titulación universitaria simultánea en dos carreras diferentes cursando una sola.

doble match point
DOBLE MATCH POINT En tenis, situación en que un jugador tiene dos oportunidades de ganar el partido, al ganar una
de las dos próximas pelotas a jugar.

doble nacionalidad
DOBLE NACIONALIDAD condición que tienen algunas personas de tener dos (o mas) pasaportes por ser reconocidos
como connacionales de dos (o mas) países simultáneamente. La gran mayoría de los casos se dan por dos
posibilidades: 1. que la persona sea hijo de padres de países con legislación IUS SANGUINI pero que haya nacido en
un país con legislación IUS SOLI, o viceversa y 2. Inmigrantes que se nacionalizan pero que la ley local les permite
mantener además su nacionalidad de origen.

doble sentido
DOBLE SENTIDO palabra o expresión que puede entenderse en sentido figurado o en sentido estricto o literario.
Recurso muy utilizado por los humoristas y quienes gustan de las ironías

doble título
DOBLE TÍTULO (ya definido antes) 1. Alternativa que ofrecen algunas universidades que están aliadas con otras de
mayor prestigio y envergadura. Comienzas en una y a partir de cierto nivel terminas en la superior, que valida los
estudios previos, y así se tienen los títulos de ambas instituciones académicas. 2. En boxeo, ser el campeón de dos
asociaciones de boxeo diferentes. Las cuatro principales son la Asociación Mundial de Boxeo (AMB/WBA), el Consejo
Mundial de Boxeo (CMB/WBC), la Federación Internacional de Boxeo (FIB/IBF) y Organización Mundial de Boxeo
(OMB/WBO).

doblista
DOBLISTA Jugador de tenis o pingpong que conforma una dupla y que compite en pareja

doctrina filosófica
DOCTRINA FILOSÓFICA conjunto de opiniones respecto del ser humano y su esencia sostenidas por una persona

docuserie
DOCUSERIE formato televisivo que realiza el seguimiento de un personaje o grupo determinado en varios capítulos o
episodios; y que utiliza técnicas audiovisuales del género documental como también del género serie de televisión.

dog friendly
DOG FRIENDLY amistoso con los perros. Podría ser un rótulo de una inyección canina u otro medicamento.

doglover
DOGLOVER anglicismo por AMANTE DE LOS PERROS

dojo
DOJO espacio amplio y desocupado designado en Japón para ejercicios de meditación o práctica de habilidades
marciales modernas.

dolarizar
DOLARIZAR convertir una deuda o cuenta de moneda local a valor dólar

doler profundamente
DOLER PROFUNDAMENTE Sufrir un pesar enorme, como la muerte de un hijo, el ser abandonado por alguien que se
ama. Se refiere a un sufrimiento emocional, y no fisiológico.

dollar
Dollar término de origen germánico. Hubo una época en que Estados Unidos se había independizado y se discutía si el
idioma oficial debería ser el alemán que se había popularizado por la inmigración. Finalmente se decidió mantener el
inglés La moneda alemana era el taler que en inglés se pronunciaba daler, de donde se mantuvo ese nombre como
oficial. Thaler o taler es una de las grandes monedas de plata incoadas en los estados y territorios del sacro imperio
romano y de la monarquía de los Habsburgo en la era moderna. Thaler es la abreviación de Joachimsthaler, porque la
moneda original se produjo en Joachimstal, Bohemia, desde 1518.

dolor agudo
DOLOR AGUDO sufrimiento concentrado en un punto del cuerpo y de máxima intensidad.

dolor de huevos
DOLOR DE HUEVOS Malestar en los testículos. En Chile:Figuradamente, angustia: Esta demanda me produce dolor
de huevos. En Costa Rica es una persona delicada y en Nicaragua: Persona fastidiosa, molesta, ostigosa

dolorem ipsum
DOLOREM IPSUM locucion latina que significa el dolor en sí En el mundo gráfico y publicitario se usa LOREM IPSUM,
un pseudotexto de relleno.

domadores
DOMADORES plural de DOMADOR[/E} Persona que domestica animales salvajes

domésticos
DOMÉSTICOS plural de DOMÉSTICO 1. Casero, local 2. Nacional

domiátim
declinacion del verbo dominari, regir, gobernar, dominar

domisanitarios
DOMISANITARIOS, plural de domisanitario, de domo casa y sanitario, perteneciente o relativo a la sanidad.

Sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección o
desinfestación, para su utilización en el hogar, y/o ambientes colectivos públicos y/o privados.

domotización
DOMOTIZACIÓN acción y efecto de DOMOTIZAR, proveer a una casa, edificio de inteligencia. Aplicar la DOMÓTICA

donativos
donativo Obsequio otorgado a alguna persona o institución. También puede ser hecho a un ente ficticio o inmaterial
como una virgen, un santo, un dios.

doncellas
DONCELLAS pmural de DONCELLA

dongerous
DONGEROUS error ortográfico por DANGEROUS, palabra inglesa que significa peligroso, y que proviene de DANGER,
peligro.

donnadie
DONNADIE una persona sin valor social, que no ha logrado nada en la vida

donzo
DONZO neologismo y anglicismo por Hecho, listo proviene done, hecho. La terminación zo, en inglés, es algo que los
jóvenes agregan al final de las palabras, sin mayor significado.

doodle
DOODLE 1. Anglicismo por garabato o mono gráfico. 2. aplicación que permite generar con gran facilidad videos en
base a caricaturas. 3. Nombre que le puso Google a su logo, y que lo cambia habitualmente para conmemorar alguna
efeméride.

dormante
DORMANTE del francés dormant INACTIVO

dormise con los laureles
DORMIRSE EN LOS LAURELES (y no CON) expresión usada cuando alguien logra algo importante y luego se relaja o
dsscuida, y deja de esforzarse, generalmente perdiendo la posición privilegiada que había obtenido.

dorsaloceánica
DORSAOCEÁNICA error ortográfico por DORSAL OCEÁNICA, elevación submarina de la corteza de la Tierra que
ocurre en el medio de los océanos.

dorsometacarpal
DORSOMETACARPAL relativo o perteneciente a la parte dorsal o dorso del metacarpio, cada uno de los 5 huesos
intermedios de la mano (metacarpianos).

dosier
DOSIER, del francés dosier,carpeta Carpeta con documentos importantes que se acumulan históricamente, sobre un
caso, un proyecto, un tema pendiente deresolver..

dostoievskiana
DOSTOIEVSKIANA relativo o perteneciente a Fedor Dostoievski o a su literatura

dostoievskiano
DOSTOIEVSKIANO relativo al escritor ruso de la época zarista, Fedor Dovstoieski

dothraki
DOTHRAKI pueblo nómada ficticio que habitan en las llanuras del Mar Dothraki, en Canción de Hielo y Fuego del
escritor George R. R. Martin.

double
DOUBLE palabra inglesa que significa double o si es verbo, doblar. Necesito un vestido double size, o double X (XX).
(I) Double! Expresión que significa (yo) doblo

dracónida
DRACÓNIDA Dracónidas son una lluvia de meteoros provenientes del cometa periódico 21P/Giacobini-Zinner. Sucede
en los primeros días de octubre, siendo entre las noches del 8 al 10, más destacables.

dracónidas
DRACÓNIDAS Dracónidas son una lluvia de meteoros provenientes del cometa periódico 21P/Giacobini-Zinner.
Sucede en los primeros días de octubre, siendo entre las noches del 8 al 10, más destacables.

draft
DRAFT anglicismo por esquema, maqueta, borrador

drag
DRAG KING mujer, lesbiana, bisexual, o lo que fuere que se viste exagera y ampulosamente como un hombre para
entretener al público de un show o cabaret con intenciones de mofarse de la identidad sexual.

drag butch
DRAG BUTCH un hombre que hace de DRAG QUEEN pero que se caracteriza por ser heterosexual

drag diva
DRAG DIVA heterosexual, homosexual o bisexual de facciones hermosas que hace espectáculos como DRAG
QUEEN, mofándose de las identidades de género.

drag princess
DRAG PRINCESS heterosexual, homosexual, bisexual o lo que fuese, de edad muy joven, que interpreta a una mujer
con atavíos femeninos exagerados y exéntricos, con el propósito de entretener y mofarse de las identidades de género.

drag queen
DRAG QUEEN contrariamente a lo aseverado por el DRAE no es un homosexual travestido, sino cualquier persona
heterosexual, homosexual, bisexual o de cualquier tipo, que haga cross-dressing, es decir que se vista en forma
llamativa y exagerada con ropa femenina con el objeto de entretener a un público.

dragoncito
DRAGONCITO diminutivo de DRAGÓN. Pequeño dragón, animal fabuloso con forma de serpiente gigantesta con alas
y que lanza llamaradas por la boca para incinerar a sus víctimas.

dramedia
DRAMEDIA neologismo y anglicismo derivado de DRAMEDY, contracción de drama y comedia. Se refiere a obras en
que se mezclan elementos formales de ambos géneros y en el que los protagonistas hacen uso de la comedia en una
obra formal. Las comedias o sitcoms tienen unos 20 minutos de duración. Los dramas tienden a tener el doble. La
dramedia se sitúa entre ambas.

dreamer
DREAMER en inglés, soñador. Canción de Ozzy Osbourne. DREAMERS: Película de Bernardo Bertolucci (2003)

dreampop
DREAMPOP subgénero musical del rock alternativo, un estilo mas suave que su predecesor el new wave, o nueva
onda.Término proviene del inglés Dream sueño y pop reventar (una burbuja) por su estilo ensoñador.

dreidel
DREIDEL pirinola que se usa en las festividades de Hanuka fiesta judía Tiene 4 valores,,nun, gimmel, hei y shin que
representan la cantidad de caramelos u otros regalos que se han ganado

dress code
DRESS CODE expresión inglesa que significa código de vestimenta. Corresponde a la forma de vestirse de acuerdo a
las reglas sociales según los eventos. Casual, formal y de etiqueta (smoking) son algunos de estos códigos.

driminate
DRIMINATE Es el nombre genérico de un medicamento antihistamínico que se usa para contrarrestar los vómitos,
nauseas y mareos. Las pastillas son de 50 mg. .

drink
DRINK palabra inglesa, como sustantivo significa trago, como verbo significa tomar, beber.

driving
DRIVING manejo, manejar en inglés

droga del amor
DROGA DEL AMOR se le denomina así al éxtasis o MDMA porque produce una intensificación de las sensaciones
tactiles mientras se está teniendo relaciones sexuales, amén de un incremento en la intensidad de los efectos visuales
y los colores.

drogadictos
DROGADICTOS plural de [EDROGADICTO Persona que consume drogas.

drone
DRONE dron, avión en miniatura que puede realizar tareas inteligentes comk labores de seguridad, filmación, ataques
armados y otras misiones.

drum and bass
DRUM AND BASS Literalmente, tambor y bajo, coloquialmente, música electrónica que surgió en Inglaterra a
comienzos de los 90. Se destaca por los breaks acelerados combinados con poderosas líneas de bajo. El drum and
bass comenzó como una ramificación del género rave

drunkorexia
DRUNKOREXIA anglicismo derivado de drunk, borracho; nueva patología que se presenta en jóvenes, especialmente
entre mujeres entre 16 y 25 años, que consiste en no ingerir alimentos para compensar las calorías por la futura ingesta
de alcohol.

dry brushing
DRY BRUSHING anglicismo por cepillado en seco, técnica de eliminación de células epiteliales muertas, contribuyendo
a reducir la retención de líquidos y la celulitis.

drywall
DRYWALL placa hecha con sulfato de calcio que se utiliza en construcción para tabiques divisorios.

dt
DT acrónimo de Director Técnico

duda
DUDA vacilación del ánimo respecto de dos o mas alternativas. 2. Indecisión respecto de dos juicios, o bien respecto
de una noticia o situación.3. Asunto que se presenta para ser discutido y evaluado

due diligence
DUE DILINGENCE anglicismo por DEBIDA DILIGENCIA, expresión muy común en el ámbito comercial y se refiere al
debido cuidado que debe tener el responsable de una organización a la hora de firmar contratos importantes o tener
que tomar decisiones que afecten el futuro de dicha organización.

duendes
DUENDES pl. de DUENDE

dulzura de luz en sentido iteral
DULZURA DE LUZ EN SENTIDO LITERAL en sentido literal, es decir tal cual se dice o escribe, dulzura de luz es un
dulce hecho de luz, lo que, obviamente solo puede existir en la imaginación del autor. La acepción de simpatía es aun
mas extravagante, simpatía hecha de luz. Un tema para Michael Ende (Momo, 1973)

dummy
DUMMY 1. anglicismo coloquial por tonto, leso 2. en bridge: cartas que tiende el compañero del carteador sobre la
mesa luego que el adversario descubrió la carta de salida, para que el carteador administre ambas manos durante el
carteo de ese juego.

durela
DURELA cápsulas de 100 mg. De un opioide analgésico para aliviar a personas que deberán soportar días de dolor
intenso.

durián
DURIÁN Fruta típica de Indonesia de una malvácea descubierta en 1763, que tiene un olor apestoso pero de gusto
exquisito.

dwg
DWG o DraWinG es un formato de archivo informático, utilizado principalmente por el programa AUTOCAD producto de
la compañía Autodesk.

dynato
DYNATO 1. Palabra griega que significa posible. Personaje de World of Warcraft 2. Agori dynato Canción griega del
cantante Kostas Kountos 3. Kati Dynato canción griega del cantante Konstantinos Thalassohoris.

e commerce
E COMMERCE anglicismo por comercio electrónico, comercio online, a través de las redes.

ev
eV, (electrón Voltio, electrón-voltio o electrón voltio ) Fís. cantidad de energía cinética ganada (o perdida) por un solo
electrón que acelera desde el reposo a través de una diferencia de potencial eléctrico de un voltio en el vacío.

e-bike
E-BIKE bicicleta eléctrica

e-book
e-BOOK libro electrónico que se puede leer en un dispositivo electrónico, como un tablet, un celular o un computador.

e-cigarette
E-CIGARRETE anglicismo por CIGARRILLO ELECTRÓNICO

e-comerce
E-COMERCE No existe este término. Es un error ortográfico por el anglicismo e-COMMERCE o comercio a través de
Internet. Comercio electrónico.

earcuff
EARCUFF aretes y adornos para ser colocados por hombres y mujeres en sus orejas con o sin piercings o
perforaciones.

eavesdropping
EAVESDROPPING anglicismo por ESCUCHAR A ESCONDIDAS

ebitda
EBITDA indicador financiero, acrónimo del inglés earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. En
español, ganancias brutas de explotación calculadas antes de la deducción de los gastos. financieros.

ecall
eCALL anglicismo por emergency call, sistema de comunicacion o llamada de emergencia realizado desde un vehiculo
en caso de un potencial accidente o de ser activada la alarma inalámbrica por algún pasajero o su conductor en forma
manual.

echa en cara
ECHA EN CARA Ver ECHAR EN CARA, cobrar sentimientos, recriminar, echar la culpa (por hechos pasados)

echadas
ECHADAS femenino, plural del participio pasado del verbo ECHAR, tirar, despedir

echalote
ECHALOTE Allium ascalonicum, en Chile chalota, verdura de la familia de las aliáceas, originaria de Asia Central. Es
una cebolla pequeña de unos 2 a 3 cms de diámetro, con sabor muy agradable, que se cocina entera.

echar a alguien con cajas destempladas
ECHAR A ALGUIEN CON CAJAS DESTEMPLADAS despedir, exonerar a una persona haciéndolo de público
conocimiento, sin secretismo

echar al hombro
ECHAR AL HOMBRO asumir la responsabilidad

echar cuartos a espadas
ECHAR CUARTOS A ESPADAS La frase correcta es ECHAR UN CUARTO A ESPADAS, entrar, un poco al margen,
en el juego disputado 2. Intervenir en una discusión aportando la propia opinión. Meter baza en algo.

echar diente
ECHAR EL DIENTE expresión metafórica que parodia a los perros de caza que le hincan el diente a la presa y no la
sueltan mas. Va desde solo PONERLE EL OJO hasta agarrarlo, apoderarse (de alguien o de algo)

echar el alma en algo
ECHAR EL ALMA (EN ALGO) Poner el alma, darlo todo (por algo). Dar el máximo posible, sacrificarse (por algo). Sudar
la gota gorda.

echar en cara
ECHAR EN CARA culpar, responsabilizar de algún daño provocado

echar en tierra
ECHAR EN TIERRA la expresión correcta es ECHAR POR TIERRA y significa invalidar, destruir, desmoronar, echar
abajo (un proyecto, un argumento, una tesis, una defensa legal)

echar la bronca
ECHAR LA BRONCA Encacharse, bravuconear, retar airadamente, gritonear, enrrabiarse con alguien

echar la foca
ECHAR LA FOCA En Chile: Amatonarse, increpar duramente

echar la pata adelante
ECHAR LA PATA ADELANTE Morir. Expresión originada porque en los hospitales se llevan los cadáveres a la morgue
en carretillas con el difunto siempre con los pies hacia adelante. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser estirar la pata, salir acostado, salir horizontal

echar la yegua
ECHAR LA YEGUA Ver ECHARSE LA YEGUA Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar
cansado,

echar moco
ECHAR MOCO jerga por mandarse una embarrada grande,una cagada. En Chile 1. Eyacular, 2. fornicar.(en alusión al
semen, parecido al moco nasal) En general, llorar por algo: lloraba a moco tendido

echar socos rotos
ECHAR SOCOS ROTOS no existe, a mi modesto entender. Seguramente se quiso decir, ECHAR EN SACO ROTO,
expresión que se usa para indicar que el esfuerzo que se hace no rendirá fruto alguno, que será en vano, pues entrará
y se caerá y perderá por la rotura.

echar un canelo
ECHAR UN CANELO En Puerto Rico, Echarse un polvo, tener relaciones sexuales. También en Guatemala. Echar
mecate, en México

echarse la yegua
ECHARSE LA YEGUA forma reflexiva del verbo echar. Alegoría del decir campesino, cuando la hembra del caballo se
tiende y que indica que se está muy cansado o bajoneado, sin ganar de trabajar. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser estar agotado, estar cansado, estar deprimido

echarse un palito
ECHARSE UN PALITO En Chile: echarse un polvo, fornicar. En Argentina, México y muchos otros: Juntarse varios
músicos y tocar improvisadamente JAM SESSION.

echarselo
ECHÁRSELO (y no ECHARSELO) matarlo, asesinarlo

echo cuartos
ECHO CUARTOS de ECHAR CUARTOS A ESPADAS

echose
ECHOSE error ortográfico por ECHÓSE forma reflexiva del pretérito indefinido, tercera persona singular del verbo
ECHARSE, tenderse, acostarse

eclogita
ECLOGITA roca metamórfica de grano grueso de composición basáltica de una densidad mayor a la que genera las
rocas superficiales.de la corteza terrestre. Eso tiene importancia en la isostacia (equilibrio de las masas al interior de la
tierra) y en la convección (transferencia de calor entre zonas de diferente temperatura).

eco-friendly
ECO-FRIENDLY de ecología, ecológico y FRIENDLY, amistoso, relativo a una ecología amistosa o amistoso con el
medio ambiente.

eco-resort
ECORESORT centro vacacional que promueve y protege el medio ambiente.

ecoagricultura
ECOAGRICULTURA Agroecología Tecnología agrícola que pretende hacer agricultura sin la utilización de combustibles
fósiles.

ecoanarquismo
ECOANARQUISMO linea de pensamiento que pone el énfasis en los temas medioambientales. Dentro de esta
corriente conviven posturas anarcoindividualistas como el anarcoprimitivismo con la ecología social, que tiene un
enfoque anarcosocialista.
Una importante influencia en el anarquismo ecologista ha sido provocada por el pensamiento del anarcoindividualista
estadounidense Henry David Thoreau y su libro Walden, donde defiende una vida simple y autosuficiente, integrada
con el entorno natural, que rechaza la industrialización.

ecoansiedad
ECOANSIEDAD Preocupación y miedo intenso, obsesivo o continuo en la vida cotidiana por situaciones relacionadas
con la ecología y el medio ambiente. Es posible que se asocien efectos fisiológicos, como taquicardia, sudoración,
respiración agitada y cansancio anormal.

ecoansioso
ECOANSIOSO, a persona que sufre de ecoansiedad, que está luchando para evitar la destrucción de los recursos
naturales y eliminar las emisiones tóxicas.del planeta.

ecoansioso ecoansiosa
ECOANSIOSO ECOANSIOSA ver ECOANSIOSO

ecobanco

ECOBANCO Banco que tiene por política financiar solo proyectos que contribuyan ecológicamente a la sociedad, para
lo cual hace préstamos a tasas menores que las del mercado, así como también paga tasas menores a los
inversionistas.

ecoblanqueo
ECOBLANQUEO gestión de marketing que hacen las empresas comerciales, especialmente de ropa, para hacer creer
a los compradores que son sustentables y preocupados del medio ambiente, cuando en realidad hacen lo mínimo legal
para evitar multas o, sencillamente, hacen publicidad engañosa. Ver GREENWASHING y zero cruelty

ecobotella
ECOBOTELLA botella que va llena de otros plásticos, en estado de limpios y secos. En el caso de que los materiales
sean no reciclables hablamos de ecoladrillos.

ecocardiografía transesofágica
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA cardiografía o inpresión de imágenes del interior del corazón realizada
mediante la técnica de la ecografía o resonancia magnética y fisiológicamente tomadas por medio de un ducto que va
desde la boca hasta el estómago.

ecochic
ECOCHIC, contracción de Ecologic y Chic, elegante, a la moda. Es todo aquello que es nuevo, que está de moda y que
es promotor de un mejoramiento medioambiental, es decir, ecológico. Es característico que algo ECOCHIC sea
primigeniamente impulsado por una celebridad, a la cual siguen miles de adeptos o fans, junto con sus proyectos
verdes, que se vuelven ECOCHICS.
La moda ecochic difiere de la tradicional, que cambia temporada a temporada, pues esta tiene objetivos de largo plazo,
cual es crear un cambio de conciencia respecto del impacto que tiene la acción humana sobre el medioambiente.

ecoclimática
ECOCLIMÁTICO, A relativo a la generación de aire acondicionado en forma mas económica, eficiente y ecológica.

ecoclimático
ECOCLIMÁTICO, A relativo a la generación de aire acondicionado en forma mas económica, eficiente y ecológica.

ecocomisaría
ECOCOMISARÍA instancia legal de vigilancía, control y formalización de cargos contra quienes pudieren contravenir las
regulaciones ecoambientales.

ecodensa
ECODENSO,A según mi consultado yerno, jefe del departamento de investigación y desarrollo de la General Electric
en Salzburgo, doctor en física de ultrasonidos, se trata de un término relacionado con la densidad fíbrica, muscular u
ósea detectada en un examen de ultrasonido. Es la capacidad de hacer rebotar un sonido cuando se realiza exámenes
de ultrasonido. La ecodensidad o ecogenicidad es mas alta cuando la superficie que produce el eco refleja ondas
sonoras aumentadas. Los tejidos de mayor ecodensidad son llamados hiperecogénicos y producen colores mas suaves
en la ultrasonografía médica. En contraposición, los tejidos con baja ecogenicidad son llamados hipoecogénicos y son
usualmente representados con colores mas oscuros. Las áreas sin ecogenicidad son llamadas anecogénicas y se ven
completamente oscuras.

ecodensas
ECODENSAS plural de ECODENSA

ecodiseño
ECODISEÑO diseño que considera el aspecto sustentable desde el momento de diseño hasta cuando sea un residuo,
pasando por la producción y el consumo del producto.

ecoetiquetado
ECOETIQUETADO rotulación de productos entregando información relevante con respecto al cuidado del
medioambiente en la cadena productiva.

ecofascismo
ECOFASCISMO. Término resultado de la concatenación de eco, ecológico y fascismo, ideología política, social y
cultural de corte totalitario, basada en un proyecto de unidad monolítica (corporativismo), que exalta la idea de nación
frente a la de individuo o clase; niega la discrepancia política en aras de un partido único y los regionalismos y
localismos en beneficio del poder centralizado. Esta ideología aplicada a la ecología, ECOFASCISMO, consiste, a mi
modesto entender, en tener un proyecto ecológico nacional, muy centralizado, donde los intereses de la nación priman
sobre los individuales y empresariales, y en donde nadie puede argumentar o resistirse a las decisiones del gobierno
central, pues es quien vela por el interés de todos, bien superior al individual.

ecofiscalidad
ECOFISCALIDAD condición que tiene que ver con el sistema fiscal o el conjunto de leyes tributarias, pero restringidas
al ámbito de la ecología o que tienen siempre en mente promocionar y cumplir hasta donde sea posible normas y
procedimientos de mejoramiento medioambiental.

ecofiscalización
ECOFISCALIZACIÓN inspección y control del cumplimiento de las normas medioambientales, ecológicas y de
sustentabilidad.

ecoladrillo
ECOLADRILLO es una botella PET rellena a presión con material no reciclable, limpio y seco.

ecolavado
ECOLAVADO limpieza de imagen que hace una marca o empresa comercial para presentarse como preocupada de la
sustentabilidad y de ser una entidad verde, que se preocupa del medio ambiente y la huella de carbono

ecolucida
ECOLUCIDA Error ortográfico por ECOLÚCIDO,A

ecommerce
ECOMMERCE anglicismo para designar todo lo relacionado con el comercio electrónico, realizado a través de los
medios digitales.

ecomovilidad
ECOMOVILIDAD movilidad o desplazamiento físico considerado desde el punto de vista de la ecología, es decir, las

condiciones para trasladarse en medios nk contaminantes, como la bicicleta, patines, o medios eléctricos.

econazismo
ECONAZISMO Doctrina o línea de pensamiento que es autoritaria y pretende imponer por la fuerza, a todo evento,
ideas ecologistas y principios que se supone mejorarán la calidad de vida futura de la humanidad a través del cuidado
del medio ambiente e implementación de drásticas medidas ecológicas, a cualquier precio.

economía circular
ECONOMÍA CIRCULAR sistema de producción y consumo que se preocupa de la sustentabilidad Reduciendo
desechos y Reciclclando para beneficio de toda la sociedad.

economía colaborativa
ECONOMÍA COLABORATIVA economía basada en reducir costos y maximizar beneficios a través de que las partes
aporten y se esfuercen en las actividades en que tienen ventajas de modo de mejorar los resultados de cada negocio.
Por ejemplo, en vez de arrendar el suelo, alguien pone la tierra, otro la cultiva, un tercero fumiga y otro cosecha, por
último en vez de vender la cosecha otro socio la transporta y la vende en las ferias o la remata. Otra forma es lograr
diversidad mediante la distribución de la producción. Yo me especializo en A, tú en B y él en C. Luego vendemos la
producción en conjunto, logrando mejores precios que si cada uno negociara individualmente.

economía real
ECONOMÍA REAL expresión derivada de REALPOLITIK término alemán usado para aquella política austera (realistas)
frente a las populistas o exageradas. Se atiene a la realidad de las circunstancias que se viven y abandonan
consideraciones ideológicas o premisas éticas o morales, como leitmotiv. Es, pues, política económíca pragmática
basada en la coyuntura que se vive y con los recursos reales con que se cuenta.

económicos
ECONÓMICOS plural de ECONÓMICO, barato, de bajo costo, modesto

ecoproductor
ECOPRODUCTOR agricultor, ganadero, piscicultor, apicultor, floricultor y cualquier productor que haga de su empresa
una sustentable, respetuosa y protectora de la naturaleza.

ecorresort
ECORRESORT Error ortográfico por ECORESORT, lugar de vacaciones de características ecológicas en donde se
protege el medioambiente. Del inglés Resort, lugar turístico de recreación.

ecosfera
ECOSFERA ecosistema planetario, que está formado por la atmósfera, la geosfera, la hidrosfera y la biosfera.

ecosistema digital
ECOSISTEMA DIGITAL sistema ecológico digitalizado,
.
Medio social, profesional o educativo que participa en un ambiente digital en el cual evoluciona un grupo de personas.

ecotasa

ECOTASA tributo relacionado con la protección del medio ambiente, que subsidia a quien hace un aporte ecológico, o
que obliga a compensar por los daños provocados al medio ambiente por aquellos sujetos que soportan la carga
tributaria.

ecoterrorismo
ECOTERRORISMO terrorismo ecológico. Uso del terrorismo en defensa de causas medioambientales.

ecoterrorista
ECOTERRORISTA persona con orientación ecologista que usa o amenaza usar la violencia de carácter penal en
contra de víctimas inocentes de una propiedad, por razones medioambientales o políticas, o destinadas a un público
extemporáneo, y como un simbolismo.

ecoterroristas
ECOTERRORISTAS plural de ECOTERRORISTA

ecoterrorrista
ECOTERRORISTA persona que comete actos criminales para defender su ideologia extrema centrada en la protección
del medioambiente y las especies por lo que ataca a empresas, grupos e unstituciones que lo alteran

ecototalitarismo
ECOTOTALITARISMO Totalitarismo ecológico. Dice relación con regímenes autoritarios que posibiliten que cada vez
menos personas, las que tienen poder económico y/o militar, sigan sosteniendo su estilo de vida acaparando recursos a
costa de que mucha más gente no pueda acceder a los mínimos necesarios para vivir dignamente. 2. Imposición de
normas que se basan en un aspecto ecológico, pero que destruyen las posibilidades de crecimiento y bienestar
general.

ecovaso
ECOVASO vasos reutilizabes de plástico

ecovigilancia
ECOVIGILANCIA vigilancia a través de radar. 2. Empresa colombiana de guardias de seguridad

ecthlisis
ECTHLISIS figura literaria complementaria de la SINALEFA (en donde la última vocal se monta sobre la primera de la
palabra siguiente), en que la última consonante se traslapa con la primera letra consonante de la palabra siguiente. Son
figuras del subgrupo de figuras de transformación o netaplasmos, que forma oarte del grupo de figuras de dicción.

ectogeneo
ECTOGENEO de ECTO- prefijo del griego, externo, que está afuera, y genea, raza, nacimiento, descendencia,
generación; que se crea externamente

ectomorfo
ECTOMORFO de las raíces griegas ecto fuera de y morfo forma Es uno de los tres biotipos humanos fundamentales.
Sonlas personas delgadas, altas y ligeramente musculadas. Tienen pecho plano, peso inferior a la media y que no
ganan grasa ni músculo con facilidad pues su metabolismo es muy rápido. Les cuesta subir de peso.

edémico
EDÉMICO Relativo al edema, hinchazón blanda que se produce en algún órgano por acumulación de serosidad o
líquido

edging
EDGING anglicismo por llegar al borde. En lenguaje urbano es aproximarse al climax mientras se fornica y retraerse sin
llegar al orgasmo, usualmente varias veces, hasta que al final se eyacula con una intensidad muy superior y mas larga,
produciendo mucho placer.

edición comunitaria
EDICIÓN COMUNITARIA un autor puede elegir hoy en día dos caminos para publicar: la edición autónoma y la edición
compartida. Las editoriales, cuando hacen de revisores y correctores, incorporan otros servicios que permiten vender
mas, y se denomina edición compartida. Cuando el autor quiere manejarse solo o porque tiene su propio equipo editor,
se habla de edición autónoma.

edición conjunta
EDICIÓN CONJUNTA se trata de acompañar al autor en los pasos de revisión, corrección y también de dar soporte en
la promoción, distribución y venta del libro. Es un proceso opuesto al de la autoedición en que el autor está solo.
La editorial pone en el caso de edición conjunta a personal cualificado a desgranar minuciosamente la obra,
obteniendo como mínimo lo siguiente:
1. Características de la obra
2. Estructura
3. Puntos fuertes
4. Puntos débiles a mejorar. Descripción si hay punto que gaga la obra no editable.
5. Sugerencias de corrección (Correcciones de estilo, ortotipográfico o integral).
6. Calidad objetiva del texto
7. Opinión personal sobre el texto
Las librerias tienden a rechazar libros autoeditados por ser generalmente de menor calidad y baja venta

edilicias
EDILICIAS femenino, plural de EDILICIO, relativo o perteneciente al alcalde o a la alcaldía

editor-grizzly
EDITOR-GRIZZLY es un antivirus hecho en Rumania. Diseñado para proteger a los editores de video y mezcladores de
sonido, de modo que si entra un virus al equipo no se dañe el trabajo ya realizado.

edonismo
EDONISMO error ortográfico por hedonismo

edredoning
EDREDONING acción de fabricar o cubrir una cama con un edredón, en España y México, pieza de tela acolchada
mediante un relleno de pluma de ave, fibra sintética u otro material, y que cubre la cama.

edtigmatizar
ESTIGMATIZAR (y no EDTIGMATIZAR) Estrictamente, imprimir rn alguien o en alguna parte de su cuerpo los
estigmas. 2. Marcar, a alguien o algo, con un estigma. La estigmatización consistió en marcar con hierro caliente,
generalmente a la altura del omóplato, hombro o cuello, a los delincuentes y personas que habian delinquido

gravemente, para ser fácilmente reconocibles en futuros controles. Hoy se usa en sentido figurado, como una marca
punitiva de caracter social.

eduardiana
EDUARDIANA referente o perteneciente a la época de reinado de Eduardo VII, que asumió en 1901, a la muerte de la
reina Victoria, y que duró hasta 1910.

eduardiano
EDUARDIANO Vuelvo a ingresar este vocablo, espero que esta vez sea definitivo. Frustrante. Relativo al periodo de
reinado de Eduardo VII, quien gobernó Inglaterra a la muerte de su madre, la reina Victoria, desde 1801 a 1910. A
menudo el período se extiende hasta 1912, cuando se hundió el Titanic, o hasta 1914, cuando se inició la primera
guerra, o al término de ella, en 1918. La razón de esto es que en esas fechas comienza el proceso de terminar con las
tremendas diferencias de riqueza y poder de una elite privilegiada. Lo sucedió Jorge V

educación digital
EDUCACIÓN DIGITAL formación y conocimiento de la tecnología informática

educación dual
EDUCACIÓN DUAL aprendizaje teórico en un centro de estudios adicionado de un aprendizaje práctico en una
empresa.

educación etnológica
EDUCACIÓN ETNOLÓGICA formación relativa a las prácticas culturales, como rituales antiguos, sistemas de creencias
y sus orígenes, haciendo análisis comparativos entre las diferentes etnias.

educación secundaria
EDUCACIÓN SECUNDARIA la que sigue a la primaria, 6 u 8 años de básica. Correspondientemente, son 6 o 4 años
de secundaria.

eelper
EELPER usuario (o admirador) de la aplicación española EELP! Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser eelp! user

ef
EF Education First Organismo dedicado a promover el intercambio estudiantil y la enseñanza del inglés y otros idiomas

efecto balsámico
EFECTO BALSÁMICO efecto curativo, que produce la mejoría de dolores, hinchazones y otras dolencias.

efecto dilución
EFECTO DILUCIÓN efecto de disolver un elemento en agua u otro líquido. Hacer menos concentrado un líquido al
combinarlo con otro.

efecto greta

EFECTO GRETA se refiere a Greta Thumberg, activista medioambiental sueca (enero de 2003), que ha provocado un
aumento de las exigencias de los compradores en los supermercados y tiendas del mundo, a los que se les pide
estandares medioambientales y sustentabilidad, aunque hayan de pagar mas.

efecto llamada
EFECTO LLAMADA en España: denominación dada a la política inmigratoria regulatoria decretada por el gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, entre febrero y mayo de 2005, que generó una oleada de nuevos inmigrantes ilegales
hacia España.

efecto relámpago
EFECTO RELÁMPAGO efecto de rayos y truenos en la puesta en escena de una representación

eficienciente
EFICIENCIENTE error de tipeo por EFICIENTE. SPAM

egis
EGIS en Chile Empresa de Gestión Inmobiliaria Social, entes que se registran en la secretaria regional ministerial del
MINVIU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) para gestionar proyectos masivos de construcción de viviendas sociales,
en coordinación con el Estado de Chile.

egóico
EGÓICO de amor y cariño excesivo a su propia persona. Egoista, ególatra.

egótica
EGÓTICO,A del latín ego, yo etico, relacionado con. que tiene tendencia a hablar mucho sobre si mismo.

eibalaenoptera
EIBALAENOPTERA error ortográfico por eobanaenoptera, infraorden cetáceos (ballenas, delfines y marsopas), ya
dssaparecidas, del cual hay un solo género, el eobalaoptera harrisoni, clasificado el año 2004 en este orden por poseer
barbas en vez de dientes.

ejale
EJALE error ortográfico por ¡ÉJALE!

ejecución moral
EJECUCIÓN MORAL 1. Cuando ejecución tiene el sentido de fusilamiento, es un eufemismo que indica un castigo
moral contra el que ha cometido falta, delito o crimen de tal envergadura que equivale a ser éticamente condenado
igualmente a muerte. 2. Cuando tiene la acepción de acción estamos hablando de una acción ejercida con un carácter
ético.

ejemplo de homosintaxis
HOMOSINTAXIS utilización de textos eruditos o reconocidos para cambiarles su sentido. Por ejemplo A palabras
sordas, oídos necios. Tomando el texto De tal palo, tal astilla podemos parodiar De tal vaca, tal ternero.

ejemplos de trasloque
TRASLOQUE de tras, Cambiar, más allá y locación, ubicación. El trasloque consiste en cambios de tiempo y ubicación
en la narración literaria. Cervantes hace un trasloque al situar a Don Quijote en su lecho de muerte y luego lo trasloca al
momento pasado en que decide comenzar sus aventuras de caballero andante. Traslocación ocurre cuando una
persona está por quedarse dormida y empieza a soñar y se narra lo que acontece en el sueño hasta que hay una
nueva traslocación al despertar. Trasloque es cuando en el medio de una narración se inserta una historia ocurrida
antaño y luego se vuelve al momento anterior, o a otro.

ejercicios
EJERCICIOS plural de EJERCICIO Tareas físicas o mentales para mejorar las condiciones respectivas

ekaterina
EKATERINA nombre femenino ruso de origen eslavo, que significa prístina, pura. Transliteración de los nombres rusos
Yekaterina, Katya y Katyusha, estos últimos diminutivos comunes de Ekaterina. Equivalen a Katherine, Catherine, Katty
y otros similares en inglés, francés, alemán y otros idiomas europeos.

el autoretrato
EL AUTORETRATO FIGURA RETÓRICA perteneciente al grupo 5. FIGURAS PINTORESCAS, a las que pertenecen
5.1 AUTORETRATO, descripcion de una persona, hecha por ella misma. 5.2 BILDUNGSROMAN, 5.3 CRONOGRAFÍA,
5.4 ETOPEYA, 5.5 KENNINGS, 5.6 PROLEPSIS o FLASHFORWARD, 5.7 PROSOPOGRAFÍA, 5.8 TOPOGRAFÍA o
PAISAJE y RETRATO.

el caca
CACA Heces fecales, estiércol, residuos producidos por la digestión de alimentos

el canaduzal
EL CANADUZAL error ortográfico por CAÑADUZAL en Colombia, Ecuador: cultivo de azúcar

el chiquito
EL CHIQUITO 1. coloquialmente el ano, especialmente de la mujer. 2. El pequeño, el niño 3. Dicho de una cosa:
comparativamente el mas pequeño de dos cosas. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
ano, niño pequeño

el cinificado de suspenso
EL CINIFICADO DE SUSPENSO Ver SUSPENSO

el consepto de dones
DON Este concepto se refiere a la habilidad natural o talento específico para realizar o ejecutar algo, que puede ser de
origen material y intangible. Por ejemplo, se puede tener dones para la música, la pintura, las matemáticas, pero
también una extraordinaria memoria o capacidad atléticao la posibilidad de mover objetos con la mente, o visualizar el
destino de personas o donde ubicarlas si estan perdidas.

el correo de brujas
EL CORREO DE BRUJAS ver CORREO DE LAS BRUJAS

el descueve
EL DESCUEVE En Chile La raja, bacán, estupendo, fantástico, que bueno, que rico. Expresión de gran felicidad y
alegría.

el loco por la pena es cuerdo
EL LOCO POR LA PENA ES CUERDO Don Quijote, al final y ya en cama enfermo, se torna cuerdo por sus penas,
mientras Sancho empieza a demostrar demencia. Quiere decir que la pena y dolor es el castigo, por el cual terminas de
hacer excentricidades y locuras.

el mejor de todos
EL MEJOR DE TODOS El campeón, el as.

el misantromo
MISANTROMO error ortográfico por MISÁNTROPO

el puerco más ruin se come la mejor guayaba
EL PUERCO MAS RUIN SE COME LA MEJOR GUAYABA una forma de decir que no hay justicia en este mundo, que
el premio mayor muchas veces no es para el que se lo merece.

el punto
EL PUNTO. Lo medular, lo importante. Dentro de un contexto más amplio se quiere destacar algo, que se señalará
inmediatamente a continuación o se dijo recién. VALE EL PUNTO.

el relimpiador
RELIMPIADOR después de la molienda de la caña de azúcar, se extrae el jugo de las cañas y el relimpiador es quien
revisa que el jugo de las pailas esté en óptimas condiciones para ser evaporado.

el retrato
EL RETRATO FIGURA RETÓRICA del grupo de FIGURAS PINTORESCAS o FIGURAS DESCRIPTIVAS. Consiste en
la descripción de los atributos físicos en conjunto con los atributos psicológicos

el sable
EL SABLE ver SABLE

el seroncillo
SERONCILLO Diminutivo de SERÓN Canasto de carga

el significado de hurano ybronco
el significado de hurano ybronco está incorrectamente escrita y debería escribirse como bronca siendo su significado:
<br>bronca(f) Rabia, indignación, odio. En su acepción masculina, bronco representa un nombre propio de muchos
equipos norteamericanos y mexicanos de futbol americano, beisbol, rugby, etc. También existe como nombre de pila,
como modelo de camioneta americana y como apodo de un político mexicano, Jaime Rodríguez Calderón, "el Bronco".
En medicina es un prefijo que dice relación con los bronquios, como broncopulmonar, bronconeumonia,

el tantanes
EL TANTANES tipo de chiste infantil donde se usa repetidamente el modo aumentativo tan, tan que puede tener el
sentido de un máximo, como de un mínimo: Era tan, tan, tan bajo que cuando murió se fue al techo.

el toque de diana
TOQUE DE DIANA Melodía tocada con la trompeta al amanecer anunciando la orden de levantarse de la cama para
iniciar las actividades diarias.

el venoso
EL VENOSO Lenguaje vulgar y procaz. El pene, haciendo alusión a las nervaduras que tiene en su superficie

el vivo a señas y el tonto a palos
EL VIVO A SEÑAS Y EL TONTO A PALOS. significa que en la vida aprendemos por las buenas o por las malas Al vivo
no es necesario ni hablarle, al quedado hay que darle duro. Todos pueden aprender; pues LA LETRA CON SANGRE
ENTRA

elasticidad transversal
ELASTICIDAD TRANSVERSAL la elasticidad física es la capacidad de un cuerpo de retornar a su forma original luego
de sufrir una deformación. La elasticidad transversal dice relación con la resistencia a la cizalla. El módulo de
elasticidad transversal es la constante que caracteriza la deformación de un cuerpo elástico al corte.

elastizar
ELASTIZAR flexibilizar

elásticas
ELÁSTICAS f. y plural de ELÁSTICO 1. Que se puede estirar y encoger reiteradamente: bandas elásticas. 2. Que es
flexible 3. Goma que se estira y encoge.

electrocrómica
ELECTROCRÓMICO,A vidrio de una ventana inteligente, que por medio de una pequeña corriente eléctrica puede
variar su transparencia lo que puede reducir la reflectancia y aumentar o disminuir la disipación de calor, reduciendo el
consumo eléctrico de un edificio.

electrocrómico
ELECTROCRÓMICO que tiene la capacidad de cambiar de color cuando se le aplica corriente eléctrica, y de reversar
los colores al volver al estado de reposo.

electrofobia
Odio o rechazo extremo a todo lo que sea de caracter eléctrico o electrónico. No confundir con Alectrofobia que es el
rechazo o miedo a las gallinas.

electrointensiva
ELECTROINTENSIVA con uso intenso de la electricidad como fuente energética, en oposición a la
CARBUROINTENSIVA o PETEOINTENSIVA, que prioriza el consumo de combustibles líquidos o sólidos

electrointensivo
ELECTROINTENSIVO en España: de alto consumo eléctrico. España promulgó el Estatuto del Consumidor
Electrointensivo con el fin de mejorar la competitividad de 600 empresas que hacen alto uso de energia eléctrica.

electrolatino
ELECTROLATINO género musical latinoamericano, que resulta de la fusión del raeggetón con la bachata,la salsa y el
merengue al que se le incorpora un toque instrumental electrónico.

electrolinera
ELECTROLINERA contracción de electricidad y gasolinera. Estación de servicios para vehículos movidos por energía
eléctrica. Hoy en día la inmensa mayoría son gasolineras pero esta situación se revertirá en tan solo 10 años, dado que
las fabricas y los gobiernos ya están legislando para terminar con los petroleros y luego con los bencineros.

electromovilidad
ELECTROMOVILIDAD neologismo originado por el auge de la Eficiencia Energética (EE) y el uso de vehículos
eléctricos (VE) en vías públicas. Consiste en la movilización mediante los VE y sus temas concomitantes

electroñema
ELECTROÑEMA Ñema es el nombre dado al glande o cabeza del pene. electroñema será un glande artificial que
funciona con energía eléctrica

electroquimioterapia
ELECTROQUIMIOTERAPIA tratamiento moderno contra el cáncer basado en la generación de un campo eléctrico
sobre las células para permitir la permeabilización y entrada de un fármaco anticancerígeno previamente administrado
al paciente.

electrotango
ELECTROTANGO fusión musical del tango con la música electrónica

elegantes
ELEGANTES plural de ELEGANTE, que está muy bien vestido, que resalta la buena presencia

elegida del rey
ELEGIDA DEL REY. Doncella predilecta. Persona afortunada que se ha ganado el favoritismo del jefe o líder.

elegir al azar
ELEGIR AL AZAR Seleccionar a ciegas, sacar un número, una cosa sin tener ningún conocimiento ni influencia sobre el
objeto que se obtiene o recibe, ni sobre los que se rechazan.

eleja
ELEJA Villorio en Letonia. 2. Eleja hashem en hebreo signifuca A tí, oh Eterno 3. En portugués significa elija, tercera
persona del imperativo del verbo elegir

elementos

ELEMENTOS plural de ELEMENTO. Úsase en plural cuando se trata de las fuerzas de la naturaleza y también cuando
se refiere a bases de conocimientos en alguna materia específica: Elementos de Anatomía, elementos de defensa
personal.

elementos de transición
ELEMENTOS DE TRANSICIÓN elementos temporales que duran el período de traspaso desde una condición o estado
a una nueva, predefinida.

elephant friendly
ELEPHANT FRIENDLY anglicismo por AMIGO DE LOS ELEFANTES

elevaciones
ELEVACIONES plural de ELEVACIÓN 1. Plano de fachada o frente de una estructura 2. Terreno de mayor altitud que
el que lo circunda.

eléboro verde
ELÉBORO VERDE. Es una planta del grupo de los quebrachos que crece en zonas montañosas. Se usaba en la
antiguedad para embadurnas las flechas pues tiene un componente venenosos. Es de olor fétido.

elitización
ELITIZACIÓN acción y efecto de conducir a una selección de unos pocos privilegiados para un propósito específico.

elípsis
ELÍPSIS figura literaria perteneciente al subgrupo 3.1 FIGURAS DE OMISIÓN conformado por 3.1. Asíndeton, 3.1.2
Zeugma, 3.1.3 Elipsis o Elipse 3.1.4 Silepsis (Zeugma extremo) 3.1.5 Reticencia o Aposiópesis, 3.1.6. Braquiologia y
3.1 7 Paralipsis o Preterición. Consiste en la supresión de una o mas palabras dentro de la?oración, las que quedan
tácitas y sobreentendidas.

elogiarlo
ELOGIARLO forma reflexiva del verbo ELOGIAR, alabar, felicitar

elote en purépecha
ELOTE EN PURÉPECHA Tiriapú es elote en la lengua hablada en Michoacán

eluctuario
ELUCTUARIO Preparación farmacéutica a base de vegetales que se mezclan con un jarabe, generalmente, o miel.

eluwün
ELUWUN en Chile: en mapuche, funeral

emancipatorio
EMANCIPATORIO que libera, que tiende a lograr la libertad.

embaucadoras
embaucador: persona que engaña para obtener un beneficio (generalmente) monetario, persona que se dedica a
estafar a otras.

embocapluvia
EMBOCAPLUVIA término inventado por Julio Cortázar en su lenguaje gíglico del capítulo 68 de Rayuela donde dice, en
una descripción de un encuentro sexual entre los protagonistas: ... la jadehollante embocapluvia del orgumio, los
esproemios del merpasmo...JADEHOLLANTE es una expansión de jadeante, embocapluvia una lluvia que penetra,
ORGUMIO es una forma musical de ORGASMO, así como los [ESPROEMIOS son una alegoría a los ESPERMIOS del
semen, del ESPASMO de la eyaculación. La idea es que cada lector se imagine su propia interpretación de lo que
quiso decir y, por ello, no tienen un significado cierto, de modo que este diccionario debiera suspender de preguntar
frecuentemente por cada palabra de este texto, y luego, mas encima, acusar al autor de plagio.

embriagadores
EMBRIAGADORES plural de EMBRIAGADOR, que marea, que cura

embrollos
EMBROLLOS plural de EMBROLLO, lío, enredo

emergencias
EMERGENCIAS 1. Área de los hospitales y clínicas donde se reciben a los pacientes que requieren atención
inmediata. 2. plural de EMERGENCIA Necesidad imperiosa de algo. Situación de riesgo que urge atender. Urgencia.

emho
EMHO es un acrónimo que corresponde a las iniciales de "En Mi Humilde Opinión" y deriva de la mas común
abreviación "EMMO" "En Mi Modesta Opinión" que tuvo sus orígenes del inglés IMMO "In My Modest Opinion"

emiciones
EMICIONES aberrante forma de escribir EMISIONES, plural de EMISIÓN

emocionalismo
EMOCIONALISMO estado de exaltación emocional que le da mayor relevancia a lo sensible sobre lo racional.

emociones basicas
EMOCIONES BÁSICAS (y no emociones basicas) Son las siguientes emociones que experimentamos los
humanos:sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza e ira.

empachado o también borracho
EMPACHADO O TAMBIÉN BORRACHO EMPACHADO significa harto, en el sentido de estar satisfecho, sin
capacidad para seguir comiendo o soportando algo: estoy empachado, estoy harto. Dicho de la comida:No puedo mas.
BORRACHO:Bebido, curado, excedido en el consumo de alcohol o cualquier trago. La frase completa es
gramaticalmente incorrecta pues el adverbio también exige la conjunción copulativa "y" : Empachado y también
borracho.

empaille

EMPAILLE galicismo derivado de EMPAILLER, disecar; disecamiento de animales para consevarlos para su estudio

emparejar la cancha
EMPAREJAR LA CANCHA alegoría para representar la mayor facilidad de avanzar para el que corre pendiente abajo
que para el que lo hace de subida. Figuradamente, se trata de nivelar las inequidades entre dos o mas personas o
grupos que compiten entre sí o por los mismos recursos o beneficios.

empastillado
EMPASTILLADO 1. Estar dopado, consumiendo muchas pastillas 2. Acción de colocar pastillas de freno a un vehículo.

empaticos
EMPATICOS error ortográfico por EMPÁTICO que siente simpatía, comprensión por la situación de otros

empácho
EMPÁCHO error ortográfico por EMPACHO

empático
EMPÁTICO dicho de una persona: que tiene empatía, que se identifica con algo o con alguien

emperatriz de mónaco
EMPERATRIZ DE MÓNACO Mónaco es un Principado, una pequeña ciudad-estado independiente de? 202 há y
40.000 habitantes, ubicado en el litoral de Francia, y que pasará a ser territorio francés el día que no haya un príncipe
heredero hombre que lo gobierne. Dista pues muchísimo de tener un monarca, y ni hablar de un emperador. Hablar de
una emperatriz de Mónaco es una ironía para describir a alguien que se da ínfulas por mandar en algo sin mayor
importancia.

empijado
EMPIJADO De pija, pene. Qué tiene una (buena) pija o pene. Hombre o macho bien dotado.

empingao
EMPINGAO BArbarismo por EMPINGADO De mucha violencia

emplasto
EMPLASTO 1. Sustancia espesa y pegajosa que se extiende sobre un trozo de tela y se aplica, con fines medicinales,
sobre la zona afectada.
2. Cosa que tiene un aspecto espeso, pegajoso y apelmazado, especialmente una comida o un guiso: el arroz me
quedó hecho un emplasto. Se me pegó todo.

empleillo
EMPLEILLO Puesto de trabajo pequeño, de poca monta y poca paga. Puede ser irónicamente un gran empleo; Me
conseguí un empleillo como Gerente General de Coca-Cola para la zona europea.

empoderada
EMPODERADA potenciada, que ha subido su autoestima, valorada

empozada
EMPOZADA femenino de EMPOZADO participio pasado del verbo EMPOZAR

empozar
EMPOZAR 1. quedarse documentos o expedientes trancados, estancados en un proceso de tramitación 2. Formarse
una charca de agua 3. Poner el lino en pozas para que se macere 4. Meter o echar a un pozo

empresas
EMPRESAS plural de EMPRESA

empujar con fuerza
EMPUJAR CON FUERZA Formalmente, hacer gran esfuerzo para hacer avanzar algún objeto (como un auto, alguna
puerta bloqueada). Figuradamente, apoyar con mucho ánimo alguna iniciativa. Debemos empujar con fuerza la
campaña del senador por Madrid. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser presionar con
vigor, apoyar con gran energía

en abril aguas mil
EN ABRIL AGUAS MIL Expresión válida en el hemisferio sur época donde comienza el otoño y comenzaban las lluvias

en absoluto
EN ABSOLUTO 1. No, de ningún modo, de ninguna manera, Terminantemente no 2. En forma terminante, resuelta.
Este sentido es un tanto contradictorio con la otra acepción y no se usa en Chile. Probablemente tampoco en la
mayoría de los otros países latinoamericanos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser por
ningún motivo, de ningún modo

en atena
EN ATENA error ortográfico por en Atenas

en base o con base
EN BASE A o CON BASE EN locución adverbial que anticipa los motivos o antecedentes que se tienen (para realizar o
porque se realizó alguna acción u ocurrió o ocurrirá algún suceso). CON BASE EN se usa, además y principalmente, en
el sentido de un lugar de una instalación militar, una industria o gobierno.

en calmna
EN CALMA (y no en calmna) tranquilo, calmado, apaciguado, sosegado

en ciertos lugares
EN CIERTOS LUGARES plural de EN CIERTO LUGAR, en alguna parte

en cualquier caso
EN CUALQUIER CASO locución adverbial, de cualquier modo, de cualquier forma o manera, en todo caso. Cualquiera

que sea la situación o circunstancia.

en cualquier lado
EN CUALQUIER LADO, en lugar incierto, en todas partes

en cualquier lugar
EN CUALQUIER LUGAR dondequiera, en cualquier parte

en dar vela a este entiero
DAR VELAS EN ESTE ENTIERRO (y no DAR VELA A ESTE ENTIERO) Expresión que significa dar autorización o
autoridad para participar. Se usa con connotación negativa, para señalar que la inmiscusión o participación de alguien
es indesesda. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser meterse en lo que no corresponde

en eso quedamos
EN ESO QUEDAMOS Despedida que se hace luego de haber quedado de acuerdo en algo, y ratificando el
compromiso entre las partes. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser entonces estamos de
acuerdo

en esteroides
ESTEROIDES Son hormonas que efecúan muchas funciones en el organismo animal. Controlan el metabolismo y las
inflamaciones, por lo que se inyectan medicinalmente para casos graves. Son fundamentales en el desarrollo de las
características sexuales, pero sirven para mantener los nivel de sal y agua en el organismo, así como para reparar
lesiones. Ayudan a generar musculatura por lo que deportistas inescrupulosos hace uso indiscriminado de ellos para
adquirir un cuerpo hipermusculoso.

en funcion
EN FUNCIÓN Con el propósito Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser con el objetivo

en juego limpio
EN JUEGO LIMPIO, Expresión que indica que se compite o compitió lealmente, tratando de respetar las reglas. Sin
hacer trampa, sin artimañas. Antónimo de EN JUEGO SUCIO, deslealmente.

en lusitano
EN LUSITANO de Lusitania, antigua región en la península ibérica, hoy gran parte de Portugal. Portugués, ya sea el
idioma o lo relativo o perteneciente a Portugal. Natural de Portugal.

en mal estado
EN MAL ESTADO Dicho de una cosa: Defectuoso, que funciona mal Dicho de una persona: Que está mal de salud o
de dinero. Dicho de una empresa o institución: Qué está en dificultades:

en mantención
EN MANTENCIÓN Que está temporalmente fuera de servición. Que no está disponible para su uso porque se está
revisando o reparando.

en pelo
EN PELO (penetrar) sin condón

en su totalidad
EN SU TOTALIDAD totalmente, sin excepción, completamente

en todas partes
EN TODAS PARTES Dondequiera, en todo lugar, Dicho de una cosa; Un eufemismo para decir que es fácil de
encontrar

en tu presencia
EN TU PRESENCIA Ante tí, siendo tú testigo

en un 2 x 3
EN UN DOS POR TRES Rápidamente, en un santiamén. En forma expedita. Hace alusión a lo fácil y rápido que es
multiplicar 2 x 3

en un momento
EN UN MOMENTO 1. Rápidamente, en un instante breve de tiempo. 2. Dentro de un momento mas, pronto.

en verde
EN VERDE compra de una casa,o departamento que se encuentra en proceso de ejecución. Se diferencia de la
compra en blanco en que el vendedor o empresa inmobiliaria da garantías de responder ante algún siniestro o evento
que impida finiquitar la operación comercial.

en voladas
EN VOLADAS, Expresión que indica ideas locas, descabelladas, poco aterrizadas. IRSE EN VOLADAS, plantear ideas
locas.

enagüillas
ENAGÜILLAS enaguas de bayeta negra que antiguamente usaban los hombres con ocasión de un luto mayor. 2. Falda
corta que se pone a algunas imágenes de cristo crucificado

enajenaciones
ENAJENACIONES plural de ENAJENACIÓN Ver ENAJENACIÓN

enanitos
ENANITOS, plural de enanito 1. Gnomos, seres fantásticos, de los cuentos infantiles y leyendas antiguas.
Habitualmente se usa el diminutivo de ENANO por ser de muy baja estatura: Blanca Nieves y los 7 enanitos. 2.
Figurada y familiarmente, los padres y otros adultos denominan de este modo a las crías propias o ajenas

enarborar
ENARBORAR error por enarbolar, izar, colocar en alto un pendón o bandera. Figuradamente, llevar en alto, comandar,
dirigir

enarcadas
ENARCADAS participio, femenino, plural del verbo ENARCAR, dar forma de arco (a algo)

enarración
ENARRACIÓN narración hecha en medios electrónicos, como email, emarketing o etransfer. 2. Barbarismo por
narración

enbichate
ENBICHATE error ortográfico por EMBÍCHATE. No existe en español la combinación de consonantes nb; siempre es
mb. En Argentina y México: Forma pronominal del modo imperativo del verbo EMBICHAR , 1. Hacer brujerías para que
una persona se enferme, especialmente de parásitos intestinales. 2. Llenarse de bichos o parásitos.

encalbagamiento léxico
ENCABALGAMIENTO LÉXICO consiste en traspasar parte del texto al siguiente versión de la estrofa de modo que la
separación permita la rima de un verso siguiente con la parte anterior. Hay dos tipos de componentes: el encabalgante,
que queda al final del verso inicial, y el encabalgado, que es la parte que pasa al siguiente verso. También existe, por
supuesto, el encabalgamiento musical

encapsulamiento
ENCAPSULAMIENTO acción de envolver y sellar (un órgano), 2. Introducir (material) en una cápsula

encarmenados
ENCARMENADOS error por ESCARMENADOS part. pas. pl. de ESCARMENAR 1. Dar un escarmiento, quitar a
alguien un dinero o algo de valor del cual podría hacer mal uso 2. Alisar el pelo, la lana o la seda. Carmenar

encarnizados
ENCARNIZADOS plural de ENCARNIZADO Con fiereza, denodadamente, con mucha intensidad, con furor.

encarriladas
ENCARRILADO,A Guiado, dirigido, que va por un carril, bien encaminado, direccionado.

encastrable
ENCASTRABLE que se puede encar, empotrar 2. Que se puede moldear. En Chile: en construcción: que se puede
hacer o construir mediante molduras o moldajes

encavalgamiento léxico
ENCAVALGAMIENTO LÉXICO Error de tipeo por ENCABALGAMIENTO LÉXICO. Figura literaria que se da en la
poesía y que forma parte del subgrupo de las FIGURAS DE POSICIÓN del grupo de FIGURAS DE DICCIÓN y que
también se denomina TMESIS o TEMESIS. Ver E]ENCABALGAMIENTO LÉXICO.

encefabol
ENCEFABOL nombre comercial del Piritinol clorhidraro, un análogo de la vitamina B6, factor estimulante del SNC, e
importante en el desarrollo neuronal y la actividad cerebral.

encefalisacion
ENCEFALIZACIÓN (y no encefalsacion) Grado de inteligencia de un ser vivo.

encefalopatía bilirrubínica
ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA enfermedad cerebral provocasa por niveles excesivos dd bilirrubina en la sangre,
producida a veces por no partir el funcionamiento del hígado en los neonatos.

enchompipado
ENCHOMPIPADO persona que está molesta por algo y que lo demuestra con gestos y manifestaciones

encima de la pelota
ENCIMA DE LA PELOTA Eufemismo por borracho, curado. Se parodia el hecho que un curado camina tambaleante e
inseguro, similar a caminar sobre una pelota grande.

encinas
ENCINAS plural de ENCINA, árbol de madera noble usada en ebanistería. Su madera no se pudre y es muy dura. Se
hacen muebles enchapados en encina para disminuir el costo.

enclosetada
ENCLOSETADO,A Relativo a una persona: Que está dentro del closet o armario. Es un eufemismo usado para
denominar a los homosexuales y lesbianas que mantienen su condición sexual en secreto.

encogidas
ENCOGIDAS f. y llural de encogido, participio del verbk ENCOGER

encojonarse
ENCOJONARSE Forma reflexiva del verbo encojonar En Puerto Rico Molestarse, airarse, alterarse.

encomiables
ENCONIABLES pl. de ENCOMIABLE, digo de aplaudirse, meritorio

encontrar una embarrada
ENCONTRAR UNA EMBARRADA Hallar un error, hallar algo mal hecho.

encrispar
ENCRISPAR en Chile: deformación fonética por ENCRESPAR usado en Chile por irritar, enfurecer. se dice crispar y
encrespar, pero no encrispar.

encuero almácigo
ENCUERO ALMÁCIGO ambos términos son sinónimos para el árbol PALO MULATO o INDIO DESNUDO

enculado
ENCULADO participio pasado del verbo encular. En Chile se usa mas Estar empotado. Estar muy enamorado de una

mujer 2. Aunque viene de culo, el sentido de ser fornicado es válido pero poco usual.

end zone
END ZONE anglicismo por ZONA TERMINAL o ÁREA TERMINAL. Endzone, sin espacio, es un juego de estrategia y
supervivencia postapocalíptico desarrollado en España, en el que se inicia una nueva civilización tras un desastre
nuclear. Hay que construir un nuevo hogar para la gente y asegurar su supervivencia en un mundo hostil, lleno de
radiación, lluvias tóxicas, tormentas de arena y sequías.

endeudador
ENDEUDADOR que genera deuda, que crea una situación de aumento del pasivo.

endofobia
ENDOFOBIA En ckntraposición a la xenofobia, que es el rechazo u odio a lo extranjero, la endofobia es el rechazo u
odio hacua todo lo que lo identifica con su propia comunidad y que le es característica. Rechazo a la bandera nacional,
a las tradiciones del grupo, al gobierno del país.

endomorfo
ENDOMORFO Uno de los tres biotipos fundamentales en que se clasifican los cuerpos humanos. Este tiene
características de ser chato, ancho de cintura y con poco desarrollo muscular.

endoprótesis
ENDOPRÓTESIS stent, elemento que se inserta en una arteria para reparar una lesión u obstrucción. Una vez que se
llega al punto se infla un globo para dilatar brevemente la arteria y colocar el stent. Una vez instalado, se desinfla y
retira el globo. El stent requiere administrar un año de medicamentos antiimnunitarios hasta que el cuerpo acepte el
intruso.

endosado
ENSOSADO participio pasado del verbo ENDOSAR, ceder a un tercero un documento financiero mediante registro
expreso en su reverso 2. Asignar a alguien una carga o trabajo no deseado 3 atribuir a un tercero un delito

endowment
ENDOWMENT anglicismo por acto de proveer dinero para financiar o crear una escuela, organización, fundación 2. El
capital aportado para,estos efectos.

endurecida
ENDURECIDA femenino de ENDURECIDO, que ha adquirido mayor resistencia 2. Dicho de una persona: que ha
tomado una actitud mas extrema 3 Que se ha solidificado.

enemigo de la patria
ENEMIGO DE LA PATRIA acusación que los opositores al pensamiento de un tercero le asignan para enjuiciarlo por
alta traición u otro cargo, y ejecutarlo sumariamente. Bajo está acusación Camboya asesinó a un tercio de su
población, unos 3 millones, Rusia a 100 millones, Cuba a 100.000, Venezuela a 70.000, Alemania Oriental a 70.000

energía limpia
ENERGÍA LIMPIA energía producida sin contaminación del medioambiente, como, por ejemplo, la energía solar.

enérgica recia
ENÉRGICA RECIA error producido por no poner la coma entre sinónimos

enérgico-térmico
ENÉRGICO-TÉRMICO relativo o perteneciente a la energía térmica, generada en base a la combustión de
hidrocarburos como el carbón o el petróleo.

enérgicos
ENÉRGICOS pl. de ENÉRGICO, de gran energía o fuerza 2. De mucho caracter y firmeza. Autoritario.

enfant terrible
ENFANT TERRIBLE galicismo que formalmente significa niño tremendo superconflictivo. En la práctica se designa así
a los disruptores que rompen las tradiciones y normas o esrilos establecidos, especialmente en el campo de las artes.

enfermedad de marismo
ENFERMEDAD DE MARISMO no existe una enfermedad con este nombre. El marismo u orzaga es una planta
quenopodiácea con hojas de color blanquecino, flores pequeñas y fruto esférico. Si se tratase de MAREO, ver VAHÍDO
y LIPOTIMIA

enfermedad útil
ENFERMEDAD ÚTIL una enfermedad en si nunca es útil dado que es una desviación de la normalidad. En ocasiones,
raramente, una patología produce un resultado positivo, como es el caso de la hipermetropía por vejez en personas
miopes, en que el punto focal ocurre antes de la pared trasera del globo ocular. Como la hipermetropía es cuando el
punto focal cae mas atrás hay un momento en la vida donde ambas aberraciones se compensan y el paciente puede
dejar de usar lentes. Pero es algo inusual. 2. Al parecer se confunde útil con benigna, que es una enfermedad no
cancerígena

enfermero de ganado
ENFERMERO DE GANADO *¿DE NUEVO? ¿CÓMO ES POSIBLE QUE DESAPAREZCAN LOS TÉRMINOS YA
ACEPTADOS?*
Especialista entrenado en atención de ganado ovino y bovino, principalmente para atender actividades como partos,
vacunaciones, apareamientos y capado, aunque también tienen conocimientos zoopatológicos.

enfervorecida
ENFERVORECIDA femenino de ENFERVORECIDO

enfisema pulmonar
ENFISEMA PULMONAR enfermedad consistente en la petrificación de los alvéolos, impidiendo a la persona el respirar,
la que, finalmente muere afixiada. Las causas son diversas, e incluyen el consumo de tabaco, la silicosis y la absorción
de polvo y partículas minerales en forma prolongada en el tiempo.

enfocadas
ENFOCADAS f. pl. del part. pasado del verbo ENFOCAR o ENFOCARSE

enfogonarse

ENFOGONARSE forma reflexiva del verbo ENFOGONAR, figuradamente, volverse un fogón, airarse

enfoque socioformativo
educación desde un punto de vista de desarrollo mas bien de la interacción con la sociedad y otros seres humanos, y
de evaluación de competencias individuales y grupales mas que desde un enfoque cognitivo.

enfrasca
enfrasca está incorrectamente escrita y debería escribirse como ENFRASCARSE siendo su significado: <br>La
acepción principal es dedicarse con esfuerzo y dedicación a una actividad.

enfurecidas
ENFURECIDO,A Furioso, muy enojado

engancharse
1. trabarse, engarzarse una pieza con otra 2. clavarse un pez el anzuelo o una persona a un elemento con punta o
aguzado. 3. Coloquialmente agarrar una crítica de otra persona y comenzar una discusión. 4. Dejarse seducir por otra
persona 5. Introducirse con entusiasmo en una práctica deportiva, hobby o meta

engañadas
ENGAÑADAS femenino plural de ENGAÑADO, que ha sufrido un ENGAÑO, traicionado, persona que ha,sido timada o
que su pareja ha tenido relaciones sentimentales o sexuales con otra persona.

engañar como a una colegiala
ENGAÑAR COMO A UNA COLEGIALA Expresión que señala que una persona fue, puede o será engañada por tener
una actitud muy ingenua, inocente. Seducir con el solo propósito de tener placer sexual.

engañoso mentiroso
ENGAÑOSO MENTIROSO error de entrada pues no es una locución sno dos términos sinónimos. ENGAÑOSO Que
tiende a engañar, que miente deliberadamente.

engañosos
ENGAÑOSOS plural de ENGAÑOSO, que mueve a engaño

engineering
ENGINEERING Anglicismo que significa INGENIERÍA, y que proviene de engine, máquina.

engleriana
ENGLERIANA femenino de ENGLERIANO, relativo o perteneciente a 1. ADOLF ENGLER, botánico alemán que, en
1894 publicó por primera vez una clasificación filogenética de las plantas, que se usó hasta 1964.. 2. Henry Willy
Engler Golovchenko, científico uruguayo que participó en la guerrilla tupamara de los 60 y 70.

engleriano
ENGLERIANO relativo o perteneciente al sistema filogenético de clasificación de las plantas, el primero después que
Darwin anunciara su teoría de Selección Natural, que Adolf Engler publicó en 1892 y que se continuó desarrollando y

publicando hasta 1964. Ya no se usa porque está concebido bajo las observaciones morfológicas con lupa y
microscópicas, etapas superadas hoy por la biología molecular. Hoy ya no es considerado filogenético.

english
ENGLISH Término del idioma inglés que significa precisamente inglés, o lenguaje inglés. Su similar, british o británico,
en cambio, tiene un sentido mas social, pues califica algo, además de su significado básico, que tiene una caracteristica
muy típica de los ciudadanos británicos. British, por puntual o formal, por ejemplo.

english only
ENGLISH ONLY anglicismo por SOLO INGLÉS locución que indica que se acepta solo el idioma inglés como oficial o
válido.

engruá
ENGRUÁ deformación fonética de engrudada, que está cubierta de pegamento o engrudo

engualichamiento
ENGUALICHAMIENTO Hacer un gualiche Hechizamiento. El gualiche era el diablo de los mapuches, un espíritu
maligno que abarcaba todo el mal y era capaz de hechizar a cualquiera. Esta palabra se transmitió a otras culturas
indígenas de sudamérica y hoy la utilizan otras culturas también, como los tehuenches. 2. Se ha convertido en un
sinónimo de maleficio embrujo realizado a través de la magia negra.

engullida
ENGULLIDA, participio del verbo ENGULLIRr que ha sido tragada o comida. 2. Tragar algo que se tiene en la boca.

engullirr
ENGULLIR (y no ENGULLIR) Comer, tragar. 2. Zamparse comida que ya está dentro de la boca

enigmatidmo
ENIGMATIDMO error por ENIGMATISMO, cualidad de enigmático, que mantiene un grado de secretismo o duda sobre
su ser o saber

enjache
ENJACHE en Costa Rica: cualidad de enjachar, ponerle mala cara a otra persona

enjades
ENJADES acrónimo de los congresos evangélicos de juventudes: ENCUENTRO DE JÓVENES E ADOLESCENTES.

enlace primario
ENLACE PRIMARIO compartimiento y transferencia de electrones de las capas externas de los átomos y de átomos
entre sí.

enlaces moleculares
ENLACES MOLECULARES plural de ENLACE MOLECULAR

enlaces primarios
ENLACES PRIMARIOS olural de ENLACE PRIMARIO en química: enlace fuerte (estable) que mantiene unido a los
átomos y puede ser metálico, iónico o covalente. Los enlaces secundarios son derivaciones de los primarios y son
enlacés débiles.

enlistar
ENLISTAR Proceso de registrar a los futuros miembros de las Fuerzas Armadas. ENLISTARSE Enrolarse. Incorporarse
a las Fuerzas Armadas. Inscribirse para ser llamado a las filas.

enlistonada
ENLISTONADA con listones o maderas largas y angostas

enmei
ENMEI es una hierba que es endémica del monte Koya, en Japón. Es considerada como el Santo Grial de la belleza y
los laboratorios cosmetológicos no descansan en investigarla y producir productos de belleza basados en sus principios
activos.

enogastronomía
ENOGASTRONOMÍA la gastronomia estudia la relación entre el ser humano y su alimentación. Eso incluye las
bebidas. Se incorpora, para hacerlo específico, el prefijo ENO que significa vino, y referirse exclusivamente al tema
enológico.

enoki
ENOKI flammulina velutipes del japonés, también llamada seta de aguja de oro, en chino, porque a veces crece
amontonada una sobre otra, pero en otras ocasiones crece con un largo y fino tallo. Pertenece a una familia de setas
blancas y alargadas, comunes en varias regiones de Asia y muy usadas en gastronomia.

enomano sinonimo
ENÓMANO (y no enomano) de eno vino y el sufijo mano inclinado excesivamente Persona muy aficionada al consumo
de alcohol.

enormes
ENORMES pl. de ENORME, muy grande

enoturismo
ENOTURISMO acción de visitar viñas y catar por placer.

enoturística
ENOTURÍSTICA relacionada o perteneciente al turismo vitivinícola

enoturístico
ENOTURÍSTICO relativo al turismo centrado en la enología o el mundo del vino

