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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.
John ha contribuido al diccionario con 4 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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daimon
DAIMON concepto derivado de la religión y la mitología griega con múltiples acepciones, pero que todas ellas integran
a las divinidades, semidioses, genios, ángeles y demonios, que no forman parte de los dioses ni los humanos, pero que
viven comunitariamente en la Tierra de los humanos. El término daimon era referido como el destino individual en que
el grupo de espíritus de la condición humana y de sus acciones: Agato eran el Bien, las Virtudes, lo favorable, lo bueno,
mientras que Caco era el Mal, los Vicios, lo aciago, lo malo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser ángel, demonio, genio, espíritu, ánima

frisky
FRISKY 1. Activo, lleno de energia. Playful, full of energy. 2. Vivaracho, willing to take advantage of situations

lock
LOCK cerradura, encierro, candado Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser encierro,
cerradura, candaso

rift
RIFT fosa tectónica, normalmente alargada de gran radio de curvatura, generadas por hundimientos de bóvedas o
distensión de la corteza terrestre. Tectonic caves, usually very extended and with a big curving ratio, originated by
vaults sinking or earth crust distensions

