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INTRODUCCIÓN
amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras,
ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya
existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable
colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intencion de rendir un
pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.
V.M. Hjor Ku Xoans ha contribuido al diccionario con 8 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño
libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en
pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.
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eugenesia
Eugenesia: todos y cada uno de los experimentos genéticos y procedimientos científicos que supuestamente,
mejorarían la calidad de vida humana, desde la manipulación y modificación de progéneres, la gimnasia prenatal,
alimentos genéricos, energizantes, gimnasia estética, ortopedia, homeopatía y hasta la eutanasia, constituyen la
consecuencia de una explosión demográfica desordenada a nivel mundial.

historia
Historia: registro fiel y verdadero de un suceso en la memoria, para ser expresado en el futuro a través del recuerdo, sin
que su sentido se altere por la calidad de la interpretación de la escritura o el relato verbal de la añoranza. ---Sagrada:
versión Sagrada o por escrito de los diferentes capítulos de La Biblia, u otros Libros cuya importancia es inherente a un
carácter Sánscrito; Sagradas Escrituras.

ku
Ku: nombre propio que, según los egipcios, hacía alusión al lugar hipotético de la vivencia onírica. Según la Liturgia
Gnóstica, 'hjor ku' se traduce como 'desierto de Ku'. (Hjor Ku, interpretado como el Nombre Admirable del profeta de Rá
-el Sol Abstracto-, corresponde por sus características al profeta Jonás (Xoans), de las Escrituras Hebreo-Arameas).

manu
Manú: primer hombre según varias mitologías orientales. Mano, apoyo, ayuda. Disposición de rayos, radios o falanges
que se unen en el extremo de un brazo. La mano.----scrito: manuscrito, texto escrito a puño y letra.

norma
Norma: condición por escrito que se edita de acuerdo a unos parámetros o artículos de la Ley. Edición de los acuerdos
de una colectividad. Actividad al pie de la letra, según las leyes vigentes. Acuerdo por escrito que no se debe enajenar.

pragmatismo
pragmatismo : movimiento filosófico que se basa en la comprobación científica de la verdad, cuando los argumentos
funcionan. Demanda de la práctica para la comprobación de un criterio, un hecho teórico o una experiencia absoluta. El
pragmatismo puede tener un carácter activo o pasivo : un carácter pasivo, cuando la comprobación no exige actividad
ni uso de instrumentos técnicos, como en el caso de la lucidez onírica, la meditación profunda objetiva y los milagros; y
tiene un carácter activo cuando la comprobación demanda el uso de artificios técnicos y tecnológicos, como en el caso
las ciencias experimentales: laboratorio y didáctica.

prosodia
Prosodia: acepción o sentido que toma una palabra, frase u oración, según la ortografía y otras normas de la gramática
de un idioma, durante la aplicación idónea de caracteres, para dar a entender su significado y lo que se quiere expresar
de manera oral o por escrito. El uso de las comas, las tildes o los puntos, determinan la prosodia de una expresión oral
o escrita: El saber de Él. El Ser. ser y saber, Sabe bien (a fruta)- Sabe mucho (es sabio). Por ser el sabio. Por ser él
sabio. (la tilde es un acento ortográfico, pero el acento prosódico carece de tildes: este es el hombre - éste, es el
hombre!) etc.

tamal
Tamal: torta de maíz húmedo fermentado y/u otros cereales que, adovada con carne, legumbres y algunos bulbos, se
cuece envuelta en hojas de plátano o de vihao suavizadas previamente al fuego.------tolimense: torta de arroz aliñado
que, a la manera de un tamal es cocida envuelta en hojas de plátano marchitadas al fuego. Plato fuerte de la
gastronomía Colombiana, típica del Departamento del Tolima.

