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&#34;laso&#34;
El la cordillera le llaman. "Laso". Al cordel trenzado y engrasado donde va la Lazada, para Lacear. Al caballo. Potro.
Novillo. O vaca. (Quien lacea. va montado en un caballo, o yegua, y realiza dicha maniobra sobre carrera)

a bombo y platillo
Llegar a un acontecimiento, en forma vestida muy llamativa, o fuera de norma, bulliciosamente, (Para que reparen en
que llego.) cuando se debe tener mucho recato, en el comportamiento.

a decir verdad
¿Soltar la pepa¿
1- La ¿pepa¿ es algo como uña que se adhiere a la lengua de las aves, y para que se les suelte, se le llana el pico se
sal con vinagre, y se le amarraba asta que se soltara,
2. cuando uno mentía, o para que no lo fuese a hacer, tenia esa amenaza encima, de lo que le iban a echar en la boca,
para que no fuera mentiroso/a. (Eso sabia muy malo)

a decir verdad
¿Soltar la guira¿
Eso se aplicaba en la antigüedad, cuando los padres sabían que su hijo/a estaba mintiendo, le daban unos azotes
hasta que dijera la verdad,¿hasta que soltara la guira¿
(La guira es una corteza delgada que se saca a un arbusto nativo llamado ¿maqui¿ da un fruto que es refrescante y
medicinal, pero solo tiene una corta temporada en que se le puede sacar la guira, después se adhiere firme a la rama,
así es que si no era la época, al afectado le iba mas mal)

a duras penas
Esforzarse. Se dice a duras penas, cuando algo nos provoca mucho esfuerzo para terminar un trabajo, y la persona
termina muy agotado.

a galope tendido
¡A todo chancho! (Correr, como llevar un petardo encendido en el trasero)

a grito pelado
A toda Boca. Hablar tan fuerte, como un. ¡Conventillero!

a los cuatro vientos
Divulgar a todo pulmón. Gritar. Vociferar algo. Especialmente cuando es un tema que involucre a alguien, y el asunto
no se sabía por algunos. (En muchas ocasiones, se es indiscreto con ello)

a ojos cerrados
Confiar ciegamente en alguien. o lo que nos comentan, lo cual no siempre es lo mas acertado.

a pecho descubierto
Hablar con la verdad. Honestamente, aunque ello le cause dolor.

a pie juntillas
Mantenerse en su palabra.(porque esta bien seguro/a) Defender su opinión, y su punto de vista. No permitiendo que se
lo cambien, ni se lo transformen. (Defenderse como gato de espaldas)

a pierna suelta
Dormir profundamente, y relajado. Por lo cual se dice. (El, o ella) ¡Esta durmiendo a pierna suelta!

a todas luces
Es tan evidente, que no hay forma de ocultarlo. (Se puede ver de lejos)

abandonar
Acobardar.

abogados generales
Abogados de turno. De oficio. Deben tomar las causas que les asignen. Los cuales se convierten en defensores de un
criminal. Un delincuente. Un violador. Y también en asuntos de familia. Por ej. Demandas por pensión alimenticia.
Divorcios. Denuncias por, Violencia Intrafamiliar. Corrupción de menores. Casos de deportaciones. Entre otros.

abombamiento
Malestar en la cabeza. No es precisamente dolor. Puede provocarlo el encierro. Un ruido prolongado y fuerte. La falta
de aire renovado. El humo del cigarrillo. Es entre mareo, acompañado de nauseas.

abrir boca
Comunicar algo. Termino araucano. O Mapuche. (Orden) ¡Abrir boca, decir lo que quieres, o el mensaje!

abstinencia
1- Estar a pan y agua. 2- Coser a mano. 3- Mirar para la carnicería. 4- Le cortaron el agua. Si el hombre esta privado de
mantener una relación sexual, por algún motivo de el, Ej. Dolores testiculares. Ciática-Lumbago. O si su mujer acaba de
parir. Le quedan esas opciones. (Esperar) y decir, ¡Estoy que corto las guinchas!

absurdo
1. ¿Enyugar un par de chanchos¿
El yugo esta echo para enyugar, unir, formar una pareja de bueyes, que ya están domesticados para el trabajo, de arar,
o tirar de una carreta.

absurdo
1.¿Ensillar una vaca¿
La vaca solo sirve para parir y dar leche, no para montarla, ni mucho menos ponerle silla.

absurdo
3-¿Sacarle leche al gallo¿
El gallo solo sirve para cantar al amanecer, subirse sobre la gallina y fecundarle el huevo, jamás daría leche.

absurdo
Absurdo. (Tirado de las mechas) Es pretender hacer callar a un Cerdo. Perro. A cualquier animal dándole de palos.

acalorarse
¡Emputecerse! (Enojarse mucho)

acción de amparo
Acción de Defender. Amparar. Proteger. Ayudar. Dar albergue y alimentos a alguien en desamparo, u abandonado.

acelerado
Inquieto. Intranquilo. (Como un loro en la corriente)

acerque
Arrímese. Allegarse. Aproximarse. (Acérquese, para abrazarla contra mí)

acertar
NO REBUSCADO.
Acertar, es encontrar las palabras, el modo, el medio, ser humilde para explicar algo que sea entendible y claro, para
varias culturas, tribus, pueblos, gente poco preparada, y al leerlo que lo entienda le quede claro, y pueda opinar al
respecto, no usar palabras rebuscadas que no todos conocemos, al ser de diferentes culturas, religiones, ser claro al
exponerlo sin animo de ofender al opinar, y alguien diga. ¡No lo entiendo!

acholaos
Avergonzados.
Se usa este calificativo, para cuando a una persona le ocurre algún accidente, (por ej. Volcar algo en la mesa, se
avergüenza, (Se achola) cuando expone un tema y a este se le ignora, o le dan a entender que no es interesante de
atender.
Por lo cual se avergüenza.
(Llegar a una cena formal, vestido de forma deportiva, o descuidado)

adefecio
Insulto. Por cualquier razón o motivo, el destino nos puede jugar una mala racha, una mala inversión, nos puede llevar
aun, mas bajo de aquella persona a la cual se refieren tan livianamente, y en forma despectiva, no por ser pobres, y no
tan agraciados. No creo que se merezcan ese calificativo. (Todos, por ej. Somos mestizos, miremos hacia atrás)

admirable
¿Un Hombre comprensivo¿
"Un hombre que respete,esos días de la mujer¿ que comprende su dolor de cabeza, y le ayuda con los hijos, o el
quehacer sin protestar. "ESO ES ADMIRABLE, Y RESPETABLE"

adopción
Sinónimo de. Adoptado.
¿Llenar un lugar vacío¿
Es lo que sucede al adoptar un hijo, llega a ocupar un espacio que estaba vacío esperándolo llenito de amor y de
tiempo solo para el, o ella.

Antónimo de. Adoptado.
¿Un gran puñado de sal al agua¿
Eso es lo que queda cuando descubre, o alguien con maldad le lanza la verdad, y se va en busca de su progenitora,
que antes lo rechazo, y una se queda con las manos vacias, y el corazón destrozado.

adultera
GALLINA. En chile. Uno de los calificativos hacia una mujer adultera. Es gallina. Por la razón que cuando un gallo le
pasa cerca a la gallina, rondándola, esta se agacha para que .la pise. (Fecundarle el huevito)

advertencia
¡Quien monta mi pingo chúcaro, Que aguante si corcovea!
(Si se provoca a alguien. hay que aguantar lo que se venga encima)

aferado
Aferrado. Testarudo. Porfiado. Voluntarioso. (Terco como mula.)

agravado
Empeorado. Muy enfermo, talvez moribundo.

aguaitar
¿Al aguaite¿
Se le aplica a la collera de caballos (o yeguas) que están esperando que salga el novillo, uno lo arrea, y el otro tiene
que atajarlo en el lugar indicado, contra las quinchas, depende de donde lo ataje, o lo ¿Atrinque¿, son los puntos
buenos, o malos, en un Rodeo, corrida que se realiza en un lugar llamado MEDIA LUNA. Muy típica el Chile, y el
premio es ¿El champion¿

aguzaron el oído
Alertados. Indiscretos. ¡Estaban muy atentos, tratando de escuchar la conversación a través de la puerta!

ahuja
Aguja.
Pieza pequeña y fina de acero, muy puntiaguda, con un orificio en un extremo, en el cual se enhebra el hilo, para
remendar, pegar botones, y coser alguna pieza de ropa a mano.

ahuja
Ahuja.
Aquí en chile le califican de AHUJA, a alguien insistente, reiterativo, pesado, molestoso, inoportuno, tanto en sus
comentarios fuera de lugar, como para comprender que esta demás en un grupo, tanto, que llega a ser
desagradablemente chocante su actitud pegajosa.

alamos
Árboles. Del cual su madera es de muy mala calidad, porque es muy frágil.
2- Los Álamos. Fue un campo de concentración. En Chile.

alejate

Márchate.
¡Vírate.!
Se le dice a alguien que esta demás en una conversación, o reunión, y como resulta tan molesta aquella persona, se le
dice. VIRATE, o ¿Por qué no te virai?

alero
Cobertizo.

alerta
¡Estar al cateo de la laucha(Rata bebé)! (El Gato siempre alerta, esperando un Ratoncito)

almendros
Árboles. Su fruto es la almendra, y existen de tres variedades, dulces, amargas, duras y aromáticas, para uso en
cosmetología, de cáscara dura, y cáscara blanda.

alzabase
Alzado. Huraño. Arisco. Asustadizo. En Chile, cuando se maltrata a un animal, sea cual sea su especie, este se aleja
del lugar, se va al Bosque. Monte. O solo se aleja de la casa donde lo agraden. Ej. Tirarle agua repetidas veces a un
gato, o golpear a un perro, este se alza, se aleja. (Si lo toman a la fuerza, este muerde y rasguña) Si es un Equino,
Buey, Burro/a, no se deja montar, ni Aperar, nunca se queda quieto ¡Este animalito no se acerca porque esta alzado,
Pobrecito!

alzabase
Revelarse. Levantarse. No estar de acuerdo con una orden. Resistirse a cumplirla.

amargo
EL DIVORCIO. El divorcio. Es la suma de todos los sinónimos que existen, y más. Porque es un fracaso que echa por
tierra, todas ilusiones. Lo bello. La dulzura que existe en una pareja que decidió unirse, vivir juntos para siempre. Y
ningún fracaso. Dolor. Desilusión. Traición. Es dulce. Ni agradable.

amarrete
Manito de Guagua. Siempre esta cerradita y apretada.

amburriento
Desganado. Falto de interés para realizar un trabajo. Si una persona se aburre, es porque es simplemente FLOJO, el
ser humano tiene CINCO sentidos, y si se saben usar. (Sacarles el jugo a estos) jamás se sentirá Aburrido. Siempre
encontrara es que ocupar SU tiempo. Y no hacer perder el tiempo de los demás, tratando de que EL no este. Aburrido.

amengua
Disminuir. Amenguar una tristeza de alguien. Abrazarle para reducir su dolor, aunque sea un poco.

amonestación
¿Raspacacho¿
Es una reprimenda, que se aplica a un menor que intervenga en una conversación de adultos, y se molestan por ello,
imponiéndole respeto.

amonestación
¿ATRINQUE¿
Se aplica cuando alguien merece una llamada de atención, por algo dicho, o echo, faltando el respeto en algo, o a
alguien.

amonestación
1- ¿Pará de carro¿
Si alguien se sale de lo que se esta tratando, y responde algo inapropiado, ofensivo, u descalificativo.
Se le dice molestamente.
¡Córtala, de hablar algo que no corresponde!

amonestación
¿¡Querís parar el mambo, Gil!?
Con esa sola frase se le interpela, y a la vez que se trata de tonto, torpe y Tarado
Y aquí, a buen entendedor pocas y precisas palabras.

amonestación
¿Te va a caer la teja¿
Con esa frase le estaban advirtiendo, que llegando a casa se fuera preparando para una buena reprimenda, o unos
Aleccionadores,azotes.

amor
INTANGIBLE. El amor es Intangible. No se ve, se siente, se entrega sin medida ni tiempos, no se necesitan palabras
para expresar el amor, una mirada, un abrazo en silencio, un apretón de manos, el cepillar los cabellos de los hijos
mientras se les tararea una canción, se esta entregando Amor. Al cocinar se hace por y con amor. El levantarse a
cualquier hora es amor. Cuando no hay trabajo decirle al hombre. Ya pasara, no te aflijas, nos arreglaremos. Eso es.
Amor.

anciano
¿Fuente de sabiduría.¿
Yo creo que un anciano, (los cuales son adorados y respetados en china, por Ej.)
Son seres de los cuales tenemos mucho, o todo que aprender de ellos, porque ya yo vivieron, los jóvenes solo tienen
que modificar, o actualizar, modernizar, lo que ellos han realizado a mano, y ahora con maquinas para todo.
Pero lo esencial viene de ellos.
Sus enseñanzas, el respeto, la honradez, no son cosas que pasen con el tiempo, por muy moderna que sean las cosas.
Para quien quiere aprender lo mas sabio. Escuche con paciencia, a nuestros abandonados ancianos, y aprenderán
mucho mas, y de la forma, (anticuada) pero la correcta.

ano
Orificio.

añañuca
Añañuca. Abrazar. Arrullar. Es entre la gente campesina que le dicen a sus hijos cuando estos se ven tristes, o ven
lloran sus hijos. ¡Venga para añuñucarlo! Y con cariño lo abrazan y calman.

apenas tocaban el suelo
Muy veloces. ¡Corrían tan rápido, que al parecer no ponían los pies en el suelo!

aperos
Implementos para Ensillar, o Enyugar.
Aperos, se usa esa palabra para aperar, PREPARAR al animal, para montarlo, o trabajar. O animales.
Ya sea. Caballo. Yegua. O una (Yunta) par de bueyes, los cuales son toros castrados.
Para ensillar, se requiere de. Montura. Riendas. (O bridas) Maneas. Que se ponen en las manos del animal pera que se
quede quieto. Ramal. Este por un lado tiene una gruesa argolla de fierro, y por el otro extremo, unas paletas de cuero,
para darle en las ancas al animal para que corra. Freno. (Ese es un fierro adaptado para que vaya metido dentro del
hocico del animal, para guiarlo, o frenarlo, tirando de las riendas unidas a este) Espuelas, esas son un accesorio que va
adaptado en los zapatos del jinete, y ya que tienen puntas, se usan para picarle por los lados al animal.
Para enyugar. Se requiere de dos Bueyes, un yugo, que es una madera adaptada para estos, el cual se ata con tiras de
cuero contra sus cuernos, arado, para trabajar la tierra, una PICANA, que es un palo con algo puntiagudo, para picarle
el cuerpo a los bueyes para que apuren el paso. Ya que por naturaleza son lentos.
Y. APERARSE. Significa. Guardar alimentos, y Agua, por si hay alguna emergencia.

apetecible
Deseable.

apopeya
Epopeya. Ficción. Cuento. Anécdota. Con todo respeto creo que es. Epopeya. No Apopeya.
(Un niño diría esa palabra como decir, ej. Apopeya= Atropella.)

arder de curiosidad
Entrometido. Indiscreto. Sapo. Alguien que pasa su inútil tiempo tratando de saber, lo que no es de su incumbencia.
Solo por curioso, y metiche.

aridas
Tierras in fértiles. Ej. Gravilla. Arena. Tosca. Trumao. (Tierra suelta, como polvo, que existe en los caminos de los
campos cordilleranos, y rurales) Estas tierras, no sirven para cultivos de ninguna clase, solamente para ser usadas
como mezclas para las construcciones, o para edificar sobre ellas.

ariesgar
Apostar. Exponerse al peligro. Envalentonado. Muchas veces innecesariamente. Se Arriesga.

Arrastrao
Indigno. Se le dice. Arrastrao. A quien va llevándole el amen a alguien para obtener beneficios, y si esto no le causa
trabajo, aun mejor. Le da la razón a quien no la tiene, si ello le significa alguna ganancia, ya sea de ascender en su
trabajo, o económicamente. No goza de ningún grado de dignidad, ni da, ni inspira confianza, es oportunista, y
deshonesto, alguien en quien no se puede confiar. (Sus compañeros dicen, cuídate de este Arrastrao. o te va a¿.dejar
sin trabajo.)

arrayán
¿LEÑA SAGRADA¿
El arrayán, para mi gente mapuche en chile, usa sus ramas para quemarlas, únicamente para sus ceremonias
sagradas, o consejo de ancianos, los que son muy respetados, y una autoridad, ejemplares para los jóvenes que aun
respetan sus costumbres, y sienten orgullo de ser mapuches.

arribista

MEDIOCRE. Un arribista es una persona que por sentirse inferior. Ambiciosa. Siempre esta compitiendo. Luchando por
ganar a cualquier precio. Para superar sus carencias, y su mediocridad. Muchas veces utilizando medios ofensivos,
poco tradicionales y honestos.

ases
Números uno. #1. Los ases. Son la primera carta de las barajas de Naipes.
También se dice de alguien que es muy hábil para desempeñar un deporte, u otra actividad. ¡Es un AS para eso, o, yo
soy un AS para esto.!

asiduos
Frecuentes. Personas que asisten en forma reiterada a un lugar. Por ej. A un restaurante, a una Iglesia. También puede
ser a una biblioteca.

aspecto
UN BUEN DISFRAZ. Puede muchas veces lograr cubrir el verdadero aspecto. Un ejemplo muy claro, es un buen
maquillaje. Que cubre las imperfecciones. No siempre el aspecto, es lo que realmente es lo se presenta a la vista. Los
sentimiento, no se muestran, se sienten. Un buen disfraz puede estar cubriendo algo indigno de solo mirarlo.

atañen
Afecta, o no a alguien. Es una frase para decir esto es, o no es, de tu incumbencia o interés. También para no hacer
participe de una conversación, a otra persona. ¡Esto no te atañe a ti!

atravez
Intermediario. (Pienso que puede ser A través) ej. ¡A través de mi colega, te haré llegar esos documentos!

azahares
El ramo de las Novias. A las flores de que esta compuesto, se les llama. Azahar

bagrera
Pez. Dícese que es un pez fisóstomo, Silúrido. (Aletas blandas y flexibles) abunda en ríos de América, sin escamas y
su carne dicen que es muy sabrosa. Pero el pez muy feo, cabeza grande y fuerte dentadura.

balsamo
DAR UN ABRAZO. Un abrazo, en el momento justo, es algo invaluable para quien lo recibe, y nunca se debe esperar a
que te lo pidan. Eso no se pide, se espera siempre. Si uno ve, siente que otro ser esta pasando un mal momento. En
silencio. Abrázalo. Y se siente algo muy reconfortante.

bálsamo
Abrazar.

beces
Acción de besar. (beces, con c, no existe) ¡Quiero, que me beses!

besar

Degustar. Es. Saborear los labios de quien se quiere.

Beso
Llevarse el calor, y el sabor del otro
Un beso es querer quedarse, y mantener presente al otro en uno.
El sublime rose de los labios, es como rozar la boca con una rosa con el roció de la mañana. Limpio. Fresco. Y suave.

bisco
Turnio. O Bizcacho. Se les llama bisco, a las personas que tienen problemas en los ejes de los ojos, y estos tienden a
mirar en diferentes direcciones, o los dos ojos en dirección hacia su nariz.

blasfemos
Antirreligioso. Ateo. Incrédulo es un ser hereje que no Respeta la religión. Especialmente la católica. (Si no se esta de
acuerdo, no ofender, y cerrar la boca)

boca de cabra
Masticador de chicle. (Goma de marcar) El cual por lo general lo hace con la boca abierta.

bolson
Accesorio estudiantil. Es algo como una mochila pero con una correa larga la cual la usan, o usaban cruzada al
hombro, (Sin divisiones adentro) donde se llevaban los útiles de colegio.

bombilla
Persona alta y muy delgada. A la cual no se le nota ninguna protuberancia. Ni atrás, ni por delante. ¡Allí viene, El/la
bombilla!

bostezar
Aburrimiento.

breve
LA VIDA.
El día se hace corto, tienes mucho que hacer. Dar el desayuno, llevar los hijos al colegio. Regresar y cocinar. Servir la
cena y bañarlos. Debes correr con uno al medico. Fin de semana, limpieza a fondo en toda la casa. Llego el lunes y a
correr.
Que pronto pasaron los años. Hoy estuvieron de visita con tus nietos, y te quedaste cansadísima en atenderlos.
Ya no te puedes levantar. Y contemplas desde tu cama, como transcurre el día.
Tratas de no dormir demasiado, para vivir más horas. El día no se detiene, la noche es muy corta. Si la vida es tan
corta. Ya se esta juntando el termino de un día, y el nuevo amanecer, que nuevamente. Te encontró despierta.
Esperándolo. La vida es muy breve, no te duermas cansada por los demás. Ahora no están a tu lado. Vive por ti. Trata
de ser tú primero. La vida. Es muy breve.

bridas
Riendas.
Las bridas, o Riendas, van ancladas al freno del animal, ya sea, Yegua, Potranca. O Potro. (El freno, que es metálico,
va dentro del hocico del animal, eso al tirar las riendas, o Bridas, le presiona hacia atrás, y el dolor le hace obedecer las
instrucciones, de quien lo monte, de su adiestrador, o (Amansador) ya sea para que aminore la marcha, gire hacia un

lado u otro.
Al estar más sueltas, son más veloces. (Basta ver, a los que no han sido domesticados)

Bruto
Alguien muy bruto e irracional es. ¡El Rey de los gueones!

bubú
Osito Bubú. Bubú. Era el compañerito de travesuras del oso Yogui. De una bella y tierna serie de dibujos animados.

Cacacho
Mueca desagradable.
Caracho, se refiere a la cara. Y cuando una persona anda de mal humor, molesta, enojada, adopta una actitud
chocantemente desagradable. Y le dicen. ¿Y que te ocurre, que te pasó, que andas con el caracho tan largo?

cachetada
¡Cachuchazo!
Aquí en chile al golpear con mano abierta, se le llama.
¿Cachuchazo. ¿
¿Castañazo¿
¿Cachetada¿
También se le dice.
¿PALMADA¿
Al corregir la falta de un niño, dándole con la PALMA de la mano en las nalgas, o glúteos como castigo.
Y la amenaza es.
¡Te voy a dar unas palmadas!

cachimba
Exclamación de molestia. Aquí (Chile), cuando un niño, u otra persona en insistente, y molesta. Le dicen ¡Córtala,
déjate de fregar la cachimba!

cachito
Estorbo. Estorbar. Sobrar. Estar demás. Ej. cuando alguien de encargado un perro. El riego de las plantas a un vecino.
¡Aquí estoy, atado con este Cachito que me dejaron!

cachudo
Gorreado. O gorriao. (Al Pobre Pedrito, le pusieron el gorro hasta las orejas.)

cacique
Líder.
Un cacique, (Del pueblo araucano en chile) es un líder que guía, y organiza a su tribu, su gente, e impone su rango
autoritario sobre los jóvenes en especial, para que cuando ocupen su lugar, sean igual, o superior a el.
Además un cacique, puede tener la cantidad de mujeres que pueda mantener, y alimentar. (Cada cual, en su propia
ruca) según la costumbre, cada mujer debe de mantener siempre el fuego encendido, por si el llega en cualquier
momento.
Si el llega y el fuego esta apagado, allí termina esa relación, y la mujer es repudiada por este. (Hasta hoy se mantiene
estas costumbres)

caerse de espaldas
Dar una noticia de forma imprevista. ¡Fue tan impresionante, que casi se cayeron de espaldas)

Cagada
Imprudencias. Alguien que no es cuidadoso en sus opiniones, o en su vocabulario, y al dar su errada opinión. ¡Queda la
cagada! Y una seguidilla de malos entendidos, y molestas reacciones, por su estúpida, e irracional actitud.

Caiman
1-Caimán. Herramienta de uso en Gasfitería. Albañilería. Cerrajerías. Forma parte de las herramientas de todo
maestro, sea cual sea su desempeño. Por Ej. Alicates. Destornilladores. Formones. Martillo. Serrucho. Cierra. Limas.
Escofina. (Esta la usan también los herreros, para limar las Pezuñas de los Caballos) Escuadra. Huincha de medir.
Metro. (Es de madera) cierra caladora. Nivel. Taladro. Prensas. Tester. para medir la intensidad, o la existencia de
corriente. Antiparras para soldar. Cinturón-porta-herramientas.
2- Caimán es un reptil anfibio. De aspecto entre lagarto-cocodrilo-salamandra. Pero mas ancho vive en pantanos o
zonas tropicales se alimenta de peces o de presas que asecha, animalitos de mediano tamaño.

calambre
Un niño. O persona incansablemente molesto. (Calambrito)

caliente
Califa. Si hablamos de un hombre o mujer, que de alguna forma incite, o insinúe a alguna relación sexual. Les dice,
¡Puchas que andas califa! O ¡Que estay califa!

Calla
Silencio. Callar. Guardar silencio. ¡Tú te callas! ¡Usted se calla!

Calzones
Churrines.
Aquí en chile, se utiliza ese nombre.
Y como expresión de susto.
¡Casi se me caen los churrites, del susto!
También los/as jóvenes cuando ven a alguien muy atractivo/va.
Dicen con malicia, bromista.
¡Se me caen solos los churrites!

cambio
Cambalache. (Te Cambio, pasto por leche)

camino
Senda. El camino es la senda de la vida, siempre se debe caminar, para ver lo que hay a los lados, y tratar de llegar al
final de este camino, con Respeto, y Lealtad, para dejar un buen legado.

camino de rosas
Falsedad.
El dicho, ¿Camino de rosas¿ es cuando creemos lo que alguien nos dice, o nos proponen, no siendo verdad, ni
honesto, pero lo disfrazan tan convincentemente, que se cree, y se termina lamentablemente muchas veces,

caminando.
¿En un camino de espinas¿

camino hacia el terror
Hacia el Terror. Yo me imagino que debe ser el camino que recorre una Mujer, o un niño/a. quien es maltratada,
ANTES de llegar a su Casa. (Donde existe maltrato. Allí hay Terror. Permanente)

Canchas
Estadios. Se les llama Canchas, a los lugares que sean usados para practicar, o jugar Fútbol.
Dicho popular en Chile. ¡En la cancha se ven los gallos.!

canelo
Árbol sagrado. De los Araucanos y Mapuches de Chile. Además de guiarle a quien anda por los montes en busca de
agua, solo tiene que ubicar un Canelo. Allí hay agua, es de un color verde que destaca de los demás árboles, y
doblando sus hojas, con ellas se toma el agua.

canto
¿Canta, o cantar¿
Es una terminología que usan los detectives, cuando la policía interroga al detenido, diciéndole.
¡Ya pues ¿canta¿!
¡Suelta la ¿pepa¿!
¡Suelta la ¿sopa¿!

Caracha
Sin importancia. Es una exclamación al referirse a algo que no tiene prácticamente ninguna importancia, ni valor, y no
merece preocuparse por ello. ¡Eso, es una Caracha para mí!

carmín
Labios muy sensuales. Ya que tienen un color tan especial, que invita, que provoca probarlos.

carnero
CARNEREO. ¿Carnereo¿ es una acción en los liceos técnico-agrícolas de la zona sur y centro de chile. Donde los
novatos recién llegados se deben de someter a bromas, como meterse en cubos de tomates, revolcarse en las
caballerizas, los meten a un barro, sin causales ningún daño físico ni moral. Y después a cenar algo especial para ellos
como bienvenida. Allí se les enseña todas las materias normales de un liceo, además de salir con valores muy
respetables. Los cuales con mejores rendimiento. Salen becados a distintos países para perfeccionarles más. Además
un CARNERO, es un semental. Nunca domesticado, solo es el guía de su rebaño, es arisco por naturaleza, todo esto
esta respaldado y dirigido por la CODESSER. Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural.Y se le dice
¿carnero,¿ a quien es engañado por su mujer. (Por los cuernos)

carraspear
Sonido para Anunciarse. El carraspeo. Que es como una pequeñísima y simulada tos. Se usa al entrar a algún lugar y
no ser ¡Inoportuno! así se les da tiempo a los novios para que se separen, y estén sentados correctamente. O los
adolescentes aparentan que están estudiando.

carrizos

Piernas muy delgadas. Largas. ¡Sus piernas son como un par de carricitos, es tan delgada que me hace pensar, que en
plena lluvia no se va a mojar! (Canción de Enrique Guzmán.)

cartilla militar
Importante documento. El cual lo acredita como ciudadano/a, y servidor de tu País. Listo para servir. Al propio, o
enrolado para servir en infantería de un país ajeno.

casado pero no capado
Hacerlo creerse MACHO. Un verdadero hombre, es respetuoso, al menos cuando lo estén viendo. Pero una madre
nunca debiera fomentar algo tan fuera de foco, con su hijo. ¿Y si otra madre le dice lo mismo a su hijo en contra su
hija?. (Muchos hombres tienen Pene solo para, no Mearse las Patas)

castrante
Persona muy hiriente.
La palabra ¿Castrante¿ se le da aquí en Chile, dos usos.
A quien castra animales machos. (Extirparle los testículos)
Y a una persona que utiliza reiterativamente, palabras, y descalificativos hirientes, contra alguien de escaso carácter, o
débil de voluntad haciendo de esa persona, alguien inseguro, tímido, acomplejado, (Sintiéndose castrado) y lo terrible,
convencido de que no vale nada, que no sirve para nada productivo, ni creativo.
Termina desgraciadamente, anulado como persona, que si. VALE.

castron
CASTRÓN. El Castrón es el Macho cabrio muy fuerte, con potentes cuernos, que al enfrentarse a otro macho, uno de
ellos debe morir.

caturra
Mujer habladora. Cotorra, o Caturra. Es quien no para de hablar, tenga algo productivo o no que aportar, pero habla sin
parar. (Tanto, que marea)

cavernícola
Irracional. Es inexplicable que aun existan seres que no se dan a la razón, aunque saben que no la tienen, creen que la
mujer es de su propiedad, que ELLOS tienen el derecho de sentirse cansados, y ser atendidos, por como lo dices ellos
MI Mujer. Y no señores, somos solamente su compañera nomás. Es comprensible para los cavernícolas-pura-sangre.
Pero. En esos tiempos. Yo creo que. No existían colegios. Charlas de buen compañerismo, y de buenos modales. Ni
universidades. ¿Cómo se explica, que aun hoy, existan, y tantos?

cavilaciones
Reflexiones. Quedarse ensimismado meditando. Talvez en vigilia.

cazueleros
Cazueleros. Se aplica esta palabra. Cuando las aves ya alcanzan un tamaño apropiado, como para cocinarlas, ya no
son vistos como, ¡Pollitos/as! (Ya sirven para una rica cazuela.) Y también, tanto para los/as jóvenes, pasando la
adolescencia. Están. ¡Apetitosamente, Cazueleros/as! Entre los campesinos, aún Existen unos cancos. (Ollas de greda
grandes, que les llaman. Cazueleros, dado que una cazuela lleva varios ingredientes) por ej. Carne de vacuno o ave,
papas, trozos de zapallo, choclo, verduras, arroz, o fideos, más el caldo.

celoso
Inseguro. Desconfiado. Si desconfía de su mujer, no la Ama verdaderamente como para confiar en ella. Celar no es
sinónimo de Amor. Por aquí hay un dicho que reza. (Todo desconfiado, es ladrón)

chamizas
Palitos muy delgados. Estos son tan delgados,y finitos, que reciben el nombre de ¡Chamizas, o chamicitas! porque
apenas sirven para encender el fuego, y se queme la leña más gruesa, y se formen brazas. (Solo echan llamas, como
el pasto seco)

Chanchán
Exclamación de término. Cuando alguien se explaya demasiado en un discurso. O no deja hablar a los demás, y al fin
se queda callado. Alguien dice muy aburrido. ¡ Chan-chán.!

charque
Carne disecada. (Llámesele, charque. Charqui. O Chalqui. De vacuno, Equino. Cordero.) Carne sazonada, machacada
y secada al sol, la cual se usa para los arrieros, trabajadores, alpinistas, mochileros. y viajeros. Ya que es liviana, y no
se descompone, se puede comer también asada, o desmenuzada en una rica chanfaina, o ajiaco. (En sopa con
cebolla, y huevo)

charque
Piel reseca. Al tener la piel áspera. ¡Pareces charque!

chicuela
En los campos. Zonas alejadas de la ciudad. Les llama de esa forma. Chicuelas. A las Adolescentes. Jovencitas que ya
están en edad, de que las pidan en matrimonio.

chicuelo
Adolescente. Es una palabra para referirse a un joven que ni es niño, ni adulto, también se les dice. Muchacho. O
Jovenzuelo.

Chirimoyo
Estafa. En chile, Chirimoyo es extender, y pagar con un Cheque sin fondos.

chismear
Estar de Ociosa.

chismosa
BISAGRA.
Persona chismosa, curiosa, y sapa.
SIEMPRE esta en la puerta o en la ventana.

Chocos
Trozos de madera. En los talleres de mecánica automotriz, los trabajadores, usan unos pedazos de palos especiales,
que los pones delante de las ruedas, para que los vehículos no se les deslicen, y tengan algún accidente. Y son
llamados. CHOCOS.

chorizo
Manada de ladrones. Sin vergüenza, ni remordimiento alguno, sabiendo que están en algo incorrecto, y cometiendo
graves errores, en contra de personas dependientes de ellos. ¡Chorizos! termino que calza como guante de seda, para
quien corresponda.

chuña
Acción de tirar hacia arriba. ¡A la Chuña! Chuña. Es una tradición que se utiliza cuando un niño/a sale de la Iglesia.
Capilla. O templo donde ha sido bautizado, y los padrinos tiran monedas y dulces al aire, hacia arriba, las cuales son
motivo de festejo, de alegría para los niños que esperan afuera los bautizos. 2- Cuando una mujer es descaradamente
coqueta.
(Esta fresca anda tirándolo a la Chuña)

chupadita
Succionar.
Se dice chupada. A la acción de chupar la bombilla. Que es el accesorio para degustar un MATE, que es una infusión
de, hierbas medicinales, hierba-mate, agua caliente, y azúcar, especialmente las personas más adultas, gustan mucho
de este, y este se comparte con amigos, y una buena conversación.

chusmear
Cahuinear. Conventillear. (Habitante de conventillo) Meterse en lo que no le importa. Meter la cuchara. (En plato ajeno)
Parar la oreja en conversaciones ajenas.

chutar
Chutar. O Chutear. De cómo se diga, es pegarle el chute, el puntapié a la pelota. También se aplica esta palabra
cuando se corta una relación. Por ej. ¡A Jorge lo Chutearon, por Fome! ¡A Maria la Chutearon, la dejaron por otra mas
linda!

cicatero
Apretado. (Como traje de torero) Codicioso. Ser tan ahorrativo, se convierte en avaricia. Alguien dijo. Si tienes solo un
pan, da la mitad. Compartir no duele, negar. Si.

ciñeron
Apretaron. Ajustaron. (Ellas se ciñeron bastante sus vestidos, y salieron al desfile)

cobijar
Acunar. Arropar. Dar posada, alojamiento.

cocho
Persona muy pesada. Desagradable. El Cocho. Es algo preparado con harina tostada azúcar y agua muy caliente,
quedando este muy espeso. Lo que llamamos. ¡A cuchara Parada!

coito interrumpido
Método muy poco seguro. Mucho menos confiable como para utilizarlo como anti-embarazo, ya que el hombre siempre
está eliminando semen, y allí también van espermatozoides. Además de ser bastante fome, al tener que interrumpir el
placer. Demás está decir, lo poco higiénico al quedar la mujer embetunada, sucia. (Y como gato mirando hacia la
carnicería) Ya que la mujer se bebe levantar y lavar, (Nada de romántico) el hombre, solo se limpia, y duerme.

comenzar
Emprender.

comenzare
Empezaré. Iniciaré. ¡Comenzare a trabajar, mañana muy temprano!

comida rara
Comida rara.
¡Menjunje.!
Es la apariencia de un plato de comida, revuelto, el cual no deja ver con precisión que lleva este, porque se ve todo
revuelto, y pegajosos entre si los ingredientes.
Por lo tanto se pregunta. ¿Y que es este MENJUNJE?

como quien oye llover
Ladear la cabeza hacia un lado. Adoptando una actitud estúpida, e indiferente

como se trasladan los productos del campo a la ciudad
En carreta. (Una minoría tiene Camión.) Por lo general si hablamos de campo, estamos hablando se caminos poco
transitados por vehículos motorizados. Lo normal son en carreta tiradas por bueyes, con la cual estos campesinos
acercan sus productos al lugar que puedan llegar a un camino mas amplio, y seguro. Productos que le son comprados
por mayor,
(Sacos de trigo. Carbón. Papas. Avellanas. Porotos. Frutos secos. Y madera. Trozada especial para estufas, y
chimeneas)

como te llamas
Mi nombre ES.
Es ilógico, y mas que absurdo llamarse a si mismo.
(Yo no me llamo, Me llaman)

competir
RESPETO. Para competir luchar por una posición, cualquiera esta sea, debe existir mucho Respeto. Nunca hacerlo por
solo orgullo, demostrar poder. O por sentimiento de inferioridad por ser derrotado. O desplazado por raza. Religión. O
genero. Llegar en un cuarto lugar no se gana. Ni se sienta la victoria de un primer lugar. Pero llegar aunque se demore
más, y luchando sin avanzar apoyando los codos en otros para tomar mas impulso, en una competencia sucia y
cobarde. Por eso lo importante hacerlo en forma honesta, y respetuosa sin trampas o usando artimañas. (Palos
blancos, es lo mismo que pagar por obtener votos en favor propio)

compramelo
Adquiéralo. Consíguemelo. ¡Quiero aquel adorno para mi.!

comunas
Sectores. Divisiones. Las ciudades se dividen en comunas. Para facilitar el acceso a los servicios. Ej. Municipalidad.
Registro civil. Centros de salud. colegios.

con la musica a otra parte
No molestar. Ni predicar algo que se desconoce, Que llegue sin ser invitado. Por lo tanto solo le dicen. ¡Váyase con su

música a otra parte! (No sea inoportuno. Aquí no es bien venido.)

con la música a otra parte
¡Ándate a la cresta! (Del cerro mas alto que exista)

concepto de hidrante
Mantener la piel humectada. Suave. No de aspecto escamoso, reseco. Ni brillante de grasoso.

conciencia erronea
Persona sin prejuicios. Inconsciente. Desconoce la moral y los remordimientos, por haber actuado de manera dañina e
incorrecta, contra alguien vulnerable.

condenable
EL INCESTO. Yo creo que. El incesto. Es lo mas reprobable, algo contra natura, en cualquiera sea su grado del
parentesco entre si. Se dijo macho y hembra. Pero los ojos no pueden posarse en un pariente. Es inaceptable bajo el
punto de vista que se le mire. Además del dolor que puede causar, ya que nuestro/a, enemigo/a, puede ser invitado/a
por la propia victima.

conflictivo
¡Conventillero.! Un conventillo se compone de varias Piezas-habitación, sus medidas son de 4x4 aprox. En un pequeño
terreno edifican la mayor cantidad que pueda su dueño. Porque ese es su negocio, vivir de esos arriendos. Al vivir tan
hacinados, y tantas familias, siempre existen los conflictos. Por el espacio para colgar la ropa. El lavadero. El. O los
baños. Si discuten los niños, participan los adultos, y esto hace que siempre existan personas enemistadas, y
vulnerables a ocasionar, o propiciar discusiones, peleas, y conflictos.

conjeturas
Suposiciones. Dudas.
Si una persona, duda, o quiere saber algo de algo o de alguien, agota los medios para ello. Sospechando, calculando
fechas. Tratando de sacar, mentira-verdad. Haber si en algún momento encuentran a la persona aludida, un poco
distraída, y obtienen lo que quieren saber. O comprobar.

conjuro
Maleficio.

contiguos
Cercanos. Colindantes. Al lado. Vecinos.

continuidad
Nacimiento de Varones. Solo con los varones se puede Continuar manteniendo. Continuando. Prolongando. El apellido
Paterno.

controlador
Inseguro.

corcoveo
No domado. Chúcaro. Cuando un Potro. Yegua. Potranca. O Caballo, pretenden domarlos, amansarlos para ser
ensillados y montados, estos reaccionan con brincos, patadas, manotazos, y hasta muerden. A eso se le llama.
Corcoveos.

corregir
¿Comerse el capón¿
Es un término campesino, que se dice a un niño/a que tiene un mal comportamiento en un lugar público, o en otra casa,
donde no se le puede dar un correctivo.
Y se le dice. ¡Cuando lleguemos a la casa nos vamos a comer el capón!
Y allí recibe la reprimenda, o castigo que requiera a su falta.
El capón, en un gallo que no fertiliza y crece mas de lo normal, y se usa para que empolle los huevos de las gallinas, lo
toman, le dan muchas vueltas asta marearlo, y lo dejan sobre el nido con huevos, y confundido se queda allí, y los
empolla.
(Asta hoy se utiliza este método)

coses
Acción de coser. Ya sea coser a mano, con aguja e hilo. (O con maquina de coser) También de remendar, zurcir. Unir
dos piezas de genero, cuero, o lo que se necesite de unir.

cuartos
Habitaciones. En algunos lugares se les llama Cuartos. Alcoba. En otros, Piezas. O también. 4 cuartos,=un entero.

cuello
Gaznate. (Aun algunos campesinos le llaman Guerguero.) ¡La noticia que recibí, me quedo atravesada en el
Guerguero.!(Las aves tienen Guerguero)

culo apretado
Estar muy asustado, es cuando están a punto de descubrirlo en una mentira, o engañando de alguna manera. Y se
dice. ¡Esta esta con el culo agarrado a dos manos! (también presumir, que se es muy educado)

cundio
Aumentó. Se multiplico. ¡Cundió, aumento el temor.!

dar calabazas
Dar término a una relación. Por lo general no es de mutuo acuerdo. (Y se dice) ¡Calabaza, Calabaza, cada uno para SU
casa.!

dar con la puerta en la nariz
Actitud agresiva, y carente de Educación. Es no permitirle a alguien que cometiera un error, una falta sin mala
intención. No permitirle explicarlo. Ser escuchado. (Más aun, si este va su casa, ya habla bien de este/a)

darse una manita de gato
Maquillarse. Cuando hay poquito tiempo se dice. (Voy a echarme una manito de gato, antes de salir)

de apeame uno
BAJARSE DEL CABALLO. En chile se dice APEARSE, al bajar de la montura del caballo, o yegua. (Apéese, baje de su
bestia)

de uvas a peras
Algo incoherente. Es cuando alguien pasa de un tema a otro, que no tienen nada en común con lo que se esta
hablando. (Quedarse desenchufado)

deficiecia
Retrasado. Lerdo. Una persona con algún tipo de deficiencia, lo cual lo limita para desarrollar alguna tarea, es mas
lento. Pero no por ello, es un deficiente mental.

dejar algo mal sabor de boca
Recibir. O comunicarle algo a alguien que sabemos, le va a causar, Dolor. Decepción. O llanto. Hacerlo con quien se
quiere, causa un mal sabor, y angustia el alma.

desbordante
¿UNA MUJER¿.
La gran cantidad, calidad y capacidad de amar, consolar, arrullar, acunar.
Capacidad para soportar los propios sufrimientos y los ajenos, los largos brazos para abrazar y cobijar, para calmar un
dolor, dar calor y consuelo, sin agotarse jamás, ser un irrompible escudo, para vencer, el miedo, el cansancio, caerse
mil veces, y ponerse de pie las mismas y mas fuerte aun, defiende como el mejor abogado, argumenta sin tener un
magíster en ciencias, da de todo en abundancia, y le queda para regalar, sin saber ni ella cuanto. No estudio nada, y
sabe de todo, canta, baila, enseña, es enfermera, cocinera, sabe escuchar, y callar.

descargo
1-DEFENDERSE. 2-CONTRAATACAR. No necesariamente, una acusación, por el solo echo de ser acusado de algo
incorrecto. Ilegal. Inmoral. No significa que aquella persona sea. Culpable. Y tiene todo el derecho a Defenderse. O
contraatacar, no importa si con eso caiga quien realmente es culpable. El defenderse. Es un derecho. Ante quien sea. Y
se debe de escuchar sus argumentos. No por ser. La señora justicia. Imponer la raza. El color. El patrón. El dueño del
fundo. Tiene necesariamente que tener siempre la razón. Desgraciadamente para muchos. ¡El hilo, se corta por lo más
delgado! Y paga el más débil. El que. ¡Tiene cara de culpable, esta solo sin apoyo alguno! Acusar es fácil. La virtud, es
preguntar, saber escuchar, y razonar.

desconsuelo
FRACASO. El cargar con un. Fracaso emocional, es desolador. Porque pesa mucho. Un fracaso en cualquier situación.
esto acarrea un desgaste muy intenso. El cual llega a afectar la salud física, y emocional. Porque inconscientemente,
viene consigo el auto culparse. Aunque sea la victima, por la razón que se ven afectados todos nuestros sentidos.
Nuestras emociones.

desdeña
Repudia. Una persona altanera y soberbia, atenida, y sintiéndose segura solo por su situación Económica, tiende a ser
despreciativa, con los que para ella, no están a su mismo nivel. Los Desprecia. Haciéndolos sentir muy incómodos, y
rechazados.

desequilibrado
Reflexivo.

desequilibrado
Juicioso.

desesperación
Desengaño.

desesperación
Desencanto.

desesperante
LA VIDA. Se te escurre.
El contemplar como. Se escurre la vida, sentir esa impotencia de no poder detener lo inevitable. Lo doloroso es que no
es el ciclo normal, es tu salud la que esta consumiéndote cada día. Cuando ya as renunciado a mirarte al espejo.
Cuando cada día vas metiendo en cajas, la ropa que ya te queda tan grande. Ver como se consume tu vida en silencio,
guardándotelo como el mayor de los secretos. Para que los demás, lo vean como algo natural. Pero duele, pesa, ese
silencio. Ese secreto. El no poder compartirlo. Eso también es amor. y amor del bueno, el que renuncia, el que se
aparta para evitarles ver, como te vas consumiendo. Guardarte el dolor solo para ti. Y esperar. Esperar.

desesperante
Ser Disléxico. Es angustiante enfrentar un tema cuando se padece de esta anomalía, todo cuesta mas esfuerzo de lo
normal, para muchos se malentiende, y se nos trata poco menos que ser dementes. No es pecado tener los cables
cruzados, o intercambiados. Se sufre mucho, y es humillante, cuando se hace lo contrario a lo que se nos ha solicitado.

desesperanza
PACIENCIA. Teniendo solo. Paciencia. NO se nos mueren los sueños y nos caímos en la desesperanza. Eso jamás
debe de perderse. Los sueños, ayudan a levantarse, y continuar. (Esto lo leí de niña) ¡Cuentan que un sabio, tan triste y
pobre que estaba, que solo se sustentaba, de las hojas que cogía. ¿Habrá otro sabio, (entre si decía) mas triste y pobre
que yo? Y cuando el rostro volvió hallo la respuesta. Viendo que iba tras de el otro sabio. Cogiendo las hojas que EL,
arrojo!
La esperanza y la fe, es saber comprender, y ver. Que siempre existe alguien que esta más triste que uno. Y nosotros
le tenemos que dar un abrazo, y con ello le estamos dando la fuerza, y la esperanza de continuar.

desganado
¡Pajero.! Flojo. Aturdido. Falto de interés, de compromiso. Carente de responsabilidad.

desgarrador
¿No tener padres¿
El no tener, o desconocer a nuestros padres, provoca un dolor tan intenso, que no lo logran cubrir, la llegada de
nuestros hijos, ni el trabajo y las preocupaciones que nos den, aquel dolor permanece allí, esperando, siempre
esperando que en algún momento alguien nos diga. ¡Me duele tu dolor, te diré quienes son tus padres! y así pasan los
días y los años. Sufriendo preguntándose. ¿Porque no me quisieron?

deshonesto
Tramposo. En la vida con honestidad se avanza erguidamente. Por ej. ¡A Pedrito lo descubrieron haciendo trampa, y lo
descalificaron!

desilucion
Decepción. Para un ser es muy doloroso, cuando se le conoce realmente la verdadera personalidad, o su carácter a
quien lo pensábamos diferente. Ya sea resultando una persona agresiva, grosera, arribista, o racista. Uno/a se
decepciona. queda Desengañado. (Como sacarse la venda de los ojos)

desilusión
¿Juramento falso¿
Cuando se comprende, que la persona con quien creímos que era para siempre. Juro falsamente ante Dios. Nos
provoca un dolor, y es tan intensa esa desilusión, que llegamos a dudar que exista vida más allá de ese dolor, y ni
siquiera podamos ver las estrellas por mucho tiempo, porque las lágrimas no nos permiten verlas.

desinhibida
Descarada. No conocer la vergüenza.

desmadejar
Aclarar un malentendido. (Con una conversación)

desnudez
EXHIBICIONISMO. El presentarse desnudo solo es un Exhibicionismo. Un descaro. Hasta las personas más pobres.
Se visten. Aunque sea con harapos para cubrir su cuerpo y lo respetan. Los campesinos. Trabajadores que trabajan
arando. Labrando la tierra, no se pueden vestir de etiqueta. Y trabajan a todo sol, y por eso se les puede ver sin
camisa. Usan ropa, PARA EL TRABAJO, llegan se asean y se ponen ropa limpia, aunque esta sea de origen muy
humilde. Son personas irreemplazables para. EL RICO HACENDADO. Sin ellos dejaría de ser un hacendado. El patrón,
y no seria capaz de realizar, lo que les ordena realizar a sus trabajadores.

desnutrido
Persona totalmente carente de alimentos .

desobediencia
POR UNA RAZON. Por la razón, una acción justificada, se puede OBEDECER. No por un mandato. Orden. decreto.
Jerarquía. Posición. Clase. Religión. Raza. De patrón, hacia su trabajador. Si no se esta de acuerdo, o es inaceptable.
Social o moralmente. No se puede OBEDECER. Si es cuestionable o va en contra de las buenas costumbres, o contra
nuestro propio criterio. Para hacerse OBEDECER. Hay que saber. Pedirlo. Plantearlo. Claro y honestamente. Y aquel.
ACEPTARA. Un adiestrador. Se hace OBEDECER.

despilfarra
Desperdiciar. Malgastar en forma desmedida, sin pensar en edificar, o prevenir hacia el futuro. Generalmente un
despilfarrador, es aquel que comparte lo que heredó, o no le costo un buen tiempo de trabajo, y de ahorrarlo. (Y buen
Amigo, mientras exista dinero)

desvergonzado
Desbocado. Patudo. Cara de callo. = (Cara dura)

desverijado
Graves heridas. ¡Desverijado! Se refiere cuando un caballo, o yegua, se resbala, y se le abren las patas, y con ello se le
rompen las ingles, motivo que muchas veces se tiene que sacrificar al animal, en especial cuando es un Potro

semental, porque no puede volver a cruzarse, por lo dolorosas de sus heridas.

dietas desmedidas
Irresponsabilidad. Debemos tener mas respeto con nuestro organismo. Por lo general son las Dietas Suicidas, para
bajar de peso, sin medir las consecuencias que esto trae luego, en contra de nuestra salud. La delgadez, no es
sinónimo de total belleza. Basta con ver desnudos antiguos, y se puede apreciar que las modelos no eran precisamente
delgadas. Las personas gordas no se sienten mal por ello. Desgraciadamente, LAS hacen sentirse mal, e incomodas.

dignidad
Respeto por si mismo. Es muy importante, y nos engrandece. Por Ej. Al aceptar un premio, que bien sabemos no lo
ganamos en forma honesta, con solo nuestro esfuerzo. Es como comprarse un trofeo a si mismo. ¿Pero este, se puede
exhibir con dignidad? Si se posee esta virtud. No.

digueñe
Hongo. El Digueñe, Quideñe, o Quireñe, es un hongo comestible que se da cuando el Roble comienza a brotar las
hojas, se consume crudo en ensalada, y en sopas, se dan en la zona cordillerana de Chile

dingolondango
Nombre de un programa de. TV. En Chile existió un programa de entretención familiar, de bailes, concursos, canto, y
pequeñas obras de teatro. El cual su nombre era Dingolondango. Conducido, por don Enrique Maluenda.

discenir
Comprender. Saber pensar con claridad

discurso politico pesado y aburrido
Latiado.
Especialmente los jóvenes dicen estar. Latiaos. Cuando en un acto prolongado, discurso reunión, en la que ellos, no
están a gusto, y sin sus pares, se aburren, y repiten.
¡Estoy súper latiaaaao!
¿Vámonos?
Y para los padres, escuchar a cada momento. (También es latoso, y altera, por que no permiten que uno se concentre.)

disernimiento
Al parecer quiso decir. Discernimiento. Que se refiere a que un individuo tiene plena conciencia de lo que hizo. O esta
planeando, es por ello que los Tribunales de justicia ya han disminuido la edad para juzgar a por los delitos a los que se
aferran al pretexto. ¡A que son menores de edad.! Y salir libres de toda responsabilidad de los delitos que se les esta
acusando.

dislocacion
Descompuesto. En los lugares rurales cuando alguien se tuerce un tobillo, o la rodilla. Dicen, ¡Se descompuso! (Y hay
personas que se los arreglan sin ponerles yeso, solo con delgadas tablitas, para inmovilizarlo)

distracción
Teatro.

distraido
Pajarón. O Aturdido.
Es quien no esta atento al tema que se esta tratando, se distrae perdiendo su tiempo, y el de los demás. O dedica su
tiempo a otra actividad, que lo hace merecedor de este calificativo.

distraido
Boquiabierto. Alguien que pierde mucho el tiempo, en vez de trabajar, o estudiar, y permanece mirando la nada.
(Buscando, lo que no se le a perdido.)

divorcio
MUTILACION. El vivir en pareja, un matrimonio, el tener una familia completa, y después de años de permanecer
dormida, muy ocupada. Un día al despertar, no se tiene nada, es sentir que te cortan en pedazos, cuando se pierde
todo, en especial un hijo, y enfrentarla en completa soledad. Para mi, es una Mutilación total.

efrain
1-EFRAÍN. Nombre propio que es usado solo, sin un segundo nombre.
2-El origen del nombre Efraín. es una de las tribus de Israel. Ciudad cercana al desierto de Judea.
3-Efraín. Es el nombre de un monte situado al este del jordán.
4-Efraín. fue el segundo hijo de de José. tronco de de la tribu de su nombre, que fue muy poderosa en tiempo de los
jueces.
5-Efraimita. (De Ephraim) israelita de la tribu de Efraín.

el incorecto
Persona Incorregible. (Niño/a, o Adulto) quien no respete reglas, horarios, no tiene buenos Hábitos, ni correctos
modales. Lo cual avergüenza a su familia

embelezas
Embelesas. Seduces. Encantas. (Al parecer es sin z) ¡Me quedo embelesado, hechizado, al mirarte tan atractiva/o!

emblema patrio
Bandera. La que se debe poner en las casas y edificios para cuando es requerida, como el día de la independencia, o
como duelo. (A media hasta) También esta la que se eleva y permanece en la casa de gobierno, la que lleva grabado el
emblema del país. (En Chile es el Huemul, y el Cóndor.) Y la frase es. ¡Por la razón, o la fuerza!

embrollar
No pagar.

empalagoso
¿Persona empalagosa.¿
Empalagoso es aquel que trata, por intermedio de tanta palabra confusa e irrelevante para confundir y disfrazar algo
desagradable, muchas veces inadmisible a la vista, o al oído, e incluso contra la moral y las correctas costumbres de un
actuar, dentro de la sociedad, encubriendo lo incorrecto e inmoral.

empalizada
Tabiques. En las casas rurales, se hacen tabiques, que son las separaciones de los lugares de una casa rustica. Estos
están hechos de palos delgados, puestos en forma vertical, lo mas juntos que se pueda, y rellenan los huecos con paja

y barro. Ramas con hojas verdes. (Porque es mas fácil de ser manipularlas) o Batro, (Planta que sale en los lugares
siempre húmedos, a sus hojas muy largas, se les da muchos usos en la artesanía)

emprendieron
Se esfumaron. (Correr) Emprendieron. ¡Emprendieron veloz carrera, y no se vieron nunca más por aquí!

enaguita
Enagua. O.
Enagüita es tanto el diminutivo, o se refiere a esta prenda para una niña.
La enagua, es una prenda de lencería femenina, esta va debajo de el vestido, al desvestirse, esta prenda se ciñe al
cuerpo, y la mujer sin estar desnuda, para la visión del varón, esta se ve muy femenina, y recatadamente insinuante,
existen de seda, algodón, satín.
(Estas tienen, encajes, blondas, y aberturas)
Enaguas.
Es porque existen de varios modelos, hasta la cintura, completas, y para usarlas con pantalón, la ventaja de esta
prenda, es si se va a consulta médica. La mujer no queda tan descubierta.
Y al decir.
Adema la palabra. Enagüita, o En-aguas. También se ocupa como para decir. Espera, ya me ocupare de ti.

encanada
Encarcelada. Aquí en chile a la Cárcel, o Penitenciaria, le llaman ¡Cana! Cuando alguien es encarcelado, Detenido, o
preso. (Hombres y mujeres) Dicen. ¡Lo/a descubrieron y cayó, o esta en Cana.

encaramada
Encaramado/s. Es un diente que crece sobre otro, y los deforma. Especialmente esta anomalía se da entre los
Caninos. (Colmillos) se resuelve con frenillos. Y rara vez, entresacar una pieza para dar cavidad, y se alineen las
demás piezas.

enfado
Hasta la Tuza.

enojo
¿Aun están enojados con los indios, porque no nos pudieron doblegar?
¿Ho Solo me eliminaron como colaborador, por ser mujer, y realista, y no disfrazar los hechos?
¡Que lastima que le siguieran el juego a otro maricón, y me eliminaran a mi, sin tomar en cuenta el interés, y visitas a
mis aportes de sus seguidores, al parecer, son un fraude¿..!

enredo
Cuento.

enseguida
Al tiro. También se dice en Chile, ¡Al toque.!

entenado
¿ENTENAO¿
Es como se le llama a un niño/a criado como a un hijo, solo por cariño, o cuando ya los hijos crecen y se van de casa,

recogen a un niño, cuidándolo y protegiéndolo del abandono en que estuviere.
Eso se usa mucho en los campos, y zonas rurales, donde un matrimonio tenia muchos hijos, y los entregaban a otros,
ya que no podían alimentarlos a todos, algo que también es echo por amor y protegerlo de carecer de lo esencial en su
vida.
No necesariamente es hijo de alguno de los cónyuges.

entre gallos y media noche
AMANECIDA. Entre gallos y media noche. Esa terminología se utiliza mucho en chile cuando alguien viene de
Amanecida. 2-cuando alguien anda con algo no muy claro, dudoso, poco creíble. También se le dice. Entre oscuro-y
claro.

entreala
Llevar algo bajo de la axila. Igual que. Escondido bajo el ala.

equivocarse
Confundirse. Extraviarse. Desorientarse. Errar en un cálculo.

erecto
Enderezado.

erecto
Levantado.

escuela positiva
Una escuela donde no exista la discriminación. De ninguna a clase, donde la calidad, de la enseñanza sea mas
importante que. La cuota mensual.

esparsir
Desparramar. Esparcir. Por ej. Cuando se siembra algún tipo de semillas. Se esparcen, se tiran con la mano, como
dicen. Al voleo. (Para que no queden todas juntas)

especie
UNA COSA. Una especie, muchas veces es algo sin valor ni importancia, según donde se le quiera incluir. No es una
especie rara le mezcla de razas, sin mezclas no existiría variedades físicas, ni de idiomas, por lo que con ello non
podemos comunicar con otras tribus. Pueblos. Países. Y poder, o tratar de entender y comprender sus costumbres
diferentes a las nuestras. Y muchas veces nos quedamos asombrados de lo que se puede aprender, si tenemos la
disposición de no discriminar. Eso engrándese, no rebaja a nadie. (A no ser, que uno se sienta inferior a otro, y ser solo
una especie rara, una cosa)

estar
Existir.

estar que arde
Un ambiente tenso. Donde esta a punto de formarse una pelea. Por una provocación de alguien a ello. O por un mal
entendido. (Están enrabiados)

etarea
Encomendar. Llenar o Colmar de trabajo a otro. Ej. ¡Estoy muy atareado, (ocupado) no me queda tiempo!

eternidad
NUESTRAS TRADICIONES. El Respeto por las tradiciones de nuestros antepasados, que se traspasan de generación
en generación, los conocimientos, el origen en la medicina de las plantas. Eso lo descubrieron nuestros antepasados.
Eso para mi es una verdadera eternidad. Nadie sabe el verdadero origen de todo, mucho lo sabemos porque ALGUIEN
lo escribió. ¿Pero lo vivió? Nuestros antepasados. SI.

extingirse
ALGO DOLOROSO.
El contemplar como se consume una vida, es. Algo muy doloroso, una vida que fue fértil productiva, alegre, creativa,
ágil, saludable, activa. Y de todo eso no va quedando casi nada. Una vida que estuvo llena de risas, de trabajo, de
carreras, de desafíos, de preguntas y respuestas. Ahora en el silencio, y en un espacio solo para ti, en completa
soledad y silencios. Solo son rotos por el sonido de un teclado, que lo descubre el aclarar del día, escribiendo lo que no
puede gritar. Sus sueños frustrados. Su desamor. Su abandono. Su tristeza. El dolor de la impotencia. Todo quedara
plasmado, en hojas que algún día serán leídas, talvez como. Historias. Poemas. Y cuentos, para pensar y soñar.

eyaculador precos
Eyaculador precoz.
¡Algodón de azúcar.!
Se le dice a quien padece de este molesto y vergonzoso problema, porque dura tan poquito en el acto sexual, al igual
que un bocado de algodón de azúcar en la boca, el cual se disuelve, muy rapidito.

faciente
Fehaciente. Verídico. Auténtico. Verdadero. (faciente, al parecer no existe)

facilidades de pago
Confianza equivocada. Cuando se le da a alguien, la oportunidad de. ¡Facilidad de pagar! Es por que no cumplió a
tiempo con la deuda adquirida. Y por lo general estas ¡Facilidades! No se cumplen, o las dilatan hasta cuando el
acreedor, se cansa de esperar, o de cobrarle.

facilidades de pago
¡El trato del campesino, y el Diablo! Cuenta un campesino hizo un trato con el Diablo, y le dijo. Tráeme durante todo es
DIA, todas las riquezas que te pida. Y me vienes a buscar. ¡MAÑANA! Al día siguiente el diablo llego muy tempranito a
buscarlo, y le dijo el campesino. ¿Que día es? El diablo dijo es HOY, pues. A lo que el campesino dijo. ¿No te dije que,
MAÑANA? Es igual para quien cobra.

fama
DESTELLO TENUE. La fama. Creer en la fama la cual es solo un Destello tenue. Lo que dura mientras se tiene dinero.
Un apellido que se arrastra, o se adopta solo para TENER FAMA, Y NO PASAR INADVERTIDO. Ya que muchas veces
el propio no le dice nada a nadie y se adopta uno que no corresponde por derecho, y el que no siempre es bien
utilizado. Y esto dura muy poco tiempo, como todo lo falso.

farándula
Circo.

fastidioso
Antipático. Alguien desagradable en todo aspecto. Por ej. ¡Pedrito se pone Insoportable, cuando no lo dejan ganar en el
juego, se pone Odioso.!

felicidad
ANTONIMO.
¿ARROYO DE LAGRIMAS¿
Puede ser tanta la tristeza que destroza un corazón de dolor, que es tanto lo que se puede llorar, que se formaría.
Un arroyo con aquellas lagrimas.
Lidia Inés.

fíate
Confía en el, o ella. Es lo que se aconseja cuando alguien tiene dudas, de hablar de algo con otra persona. Y le
decimos Fíate. No te defraudara.

finado
Fiambre.

flor flay
Perfecto.
Flor flay, quiere decir, quedo perfecto, bueno.
O, esto va a quedar, flor flay, (va a quedar muy bueno.)

foca
Mujer fea. Por no gozar de un cuello largo.(Carente de mentón)

forzaba
Imponerse. Por muchas razones y motivos, una persona puede Forzar u Obligar a otra, a actuar en contra de sus
ideales, Religiosa. Ser simpatizante de cierta ideología política. E incluso de su moral. Usando su poder. O el temor

fosilizadas
Petrificadas. Algo que haya entrado en contacto, o arrastrada pon lava volcánica, ya sea de origen vegetal, seres vivos,
o lo que sea. Esto se convierte en un fósil. Quedando como piedra, pero conservando la forma de lo que era, y de un
color por lo general entre amarillo-café claro. En la segunda región de Chile se pueden encontrar gran variedad de
trozos de estos.

frigider
Refrigerador. O nevera. En algunos lugares se les menciona como. Frigider. (Artefacto para la fresca conservación de
los alimentos.)

frustarse
Fracasar. Fallar. Si se comienza un trabajo con mucho entusiasmo, y a pesar del esfuerzo no resulta. ¡Es muy
frustrante! Pero nunca desfallecer, hay que recomenzar. Siempre.

frustrante

EL SILENCIO.
Lo más frustrante. Es el silencio. El no poder gritar lo que te causa dolor, lo que no quieres, lo que te gusta, lo que tú
quisieras. Rogar en silencio por un abraso. Un beso. Un te Quiero. Un te necesito. Un no te vayas. Y todo eso dejarlo
como unos románticos, o desgarradores cuentos, y poemas, en ellos se puede gritar lo nadie escuchara jamás de ti. Y
escuchar ahora que te dijeran. Es muy bello lo que escribes. Perdóname por no verte antes. El tiempo transcurre
implacable. El día se termina, y ya luego aclarara.

garabato
Grosería. A quien, (Chile) se expresa con palabras vulgares y groseras, se dice. ¡Este ordinario, habla con puros
Garabatos.!

granuja
1 ¿Cuentero.¿
2 ¿zorro¿
Los dos son astutos, ladinos, y oportunistas.

grasitud
Grasoso. Piel impregnada de grasa. Por Ej. Las Focas cuando nacen, tienen pelo, luego la grasa se los apega y les da
la apariencia que es piel, o cuero. A la gratitud de la lana de las Ovejas. Carneros, Borregos. Le llaman. Lanolina.

grasura de un animal
Grasas diferentes de cada animal. Vacunos, tienen dos. La que le llaman Riñonada, porque es dura. Y Empella, que es
la más usada para el pan porque es más Aceitosa. El Cerdo tiene una sola, La Manteca. A la de Las Aves. (Gallinas.
Patos. Pavos. Gansos. Gallinetas.) le llaman Infúndia, o Injundia. La grasa que se obtiene de la lana de las ovejas, Es
Lanolina. Muy usada en las cremas. (En especial las que son para manos)

grupo social
Un club social. Por ejemplo. El lugar donde se reúnen los vecinos. Sedes centros de madres. Las reuniones de
apoderados.

guache
Trampa. En las zonas rurales se utiliza el Guache, (Polea acerada) para casar. Conejos y Liebres. Se utiliza una estaca
pequeña, es un palito de 50 centímetros con punta, en la que se hace un sacado (arriba) y en ese lugar se instala un
alambre acerado hecho con una lazada (redonda) tiene que quedar fácil de cerrarse, y se clava en la tierra por donde
existan estos animalitos, al pasar estos se cierra y no pueden zafarse. (También cuando se quiere enamorar a alguien
se dice. ¡Le pondré un Guachecito!)

guaina
¿Es usted, guainita ya?
Es ponerle una llamada de atención a un niño, que se cree ya adolescente, y se entremete en una conversación de
adultos, sin pedir permiso para hacerlo, y solo le dicen. ¿Es guainita usted?
Y eso basta para que se disculpe y retire de alli.

guazo
Hombre campesino Chileno. Huaso. Pero por lo general dicen, Guaso. También se aplica como calificativo, hacia una
persona tímida y vergonzosa. (El campesino es reservado, pausado, no torpe ni tonto) Lo de. GUASO, es para insinuar
que alguien no tiene modales, y tacharlo de ignorante.

haber gato encerrado
Embarazo oculto. Cuando se sospecha que la mujer esta embarazada y esta, si bien ya es evidente lo niega. (Esta
tiene gato encerrado, y esta calladita)

halapa
. Al hombro. A la espalda. Se dice ha-lapa, cuando se lleva algo sobre la espalda. O la exclamación hacia alguien
apesadumbrado, con problemas que a su entender no le ve solución, y le decimos. ¡Échatelos a la espalda! Diciéndole
con ello, que para que se preocupa por lo que no le incumbe, o no va a solucionar.

hamaca
Chigua.
En los campos se le llama Chigua, a una tela, saco, o arpillera, un genero resistente, atado por los extremos a una viga,
en la cual se pone al bebe, y lo mecen para dormirlo, y lo hace, ya sea por que esta cansado, o mareado.
Y de esa forma los padres trabajan y no lo pierden de vista.

hasta nunca
Ándate a la mierda. ¡No quiero volver a verte ni en pintura!

hechicera
Bruja. También se les llama de Hechicera, a la mujer que goza de un encanto especial.

herida
Insulto.
Pera un ser, un insulto puede causar la herida mas profunda que se pueda hacerle a alguien.
Mucho menos si ese alguien es más vulnerable, porque dañara su alma.
Y si es premeditado. Es una crueldad.
Por ejemplo. Insultar a los padres, burlarse de un defecto de otro.
No respetar a los ancianos.
Es como abofetear a nuestro. DIOS.

hipócrita
Farsante. Embustero y calculador. Nada creíble y confiable. Un personaje negativo y vengativo, ya que no alberga
sentimientos, ni actitudes nobles y sinceras con, o hacia alguien.

historiador
Investigador, o narrador. Para opinar de un acontecimiento, debe de ser claro, fluido, buscar las palabras adecuadas
que sea agradable y ameno de leer, de informarse, pensando que quien mas lo busca son niños y adolescentes, que se
aburren con mucha facilidad leer de historia es pesado, pero narrado como cuento ameno llega mas fácil y quieren
seguir sabiendo mas cada día.

hombre
FECUNDADOR-PROVEEDOR. (No siempre, ya que existen los bancos de espermatozoides) Un Hombre no siempre
es macho-semental. En muchos casos solo es un Proveedor-imagen-masculina en una casa. También existen los
buenos hombres-padres-madres, cuando estos enviudan. Y deben hacerse cargo de los hijos, y les toca enfrentar las
tares mas increíbles, porque nunca las habían practicado, ni valorado en la mujer, ya que esta puede realizar cuatro
cosas a la vez. Y en la gran mayoría son la población más activa y mayoritaria en empresas, y sectores rurales como
trabajadores para el trabajo bruto. (Que requiere de fuerzas)

hora
60 Minutos.

horcones
Pilares de madera.
Los horcones, son maderas, por lo regular de mas de 8x8 pulgadas de grosor, deben ser firmes, por lo general de un
árbol llamado, Roble. (Es duradero, y no se apolilla)
Y en estos descansan las vigas, para luego poner las cerchas, (Estas dan la inclinación, la pendiente para que corran
las aguas lluvia) y por ultimo, el techo de lo que se esta edificando.

horqueta
Herramienta de uso agrícola. Es una pieza de acero con cinco ganchos con punta ligeramente curvas, de
aproximadamente 35.-40 centímetros de largo, anclada a un palo (Mango) entre 1,50. A 1,70. Met. de largo debe ser de
madera firme y dura, por ej. De Acacio. Esta se utiliza en lar parvas, para separar la paja del grano. También para
remover la tierra donde están las plantas en un almacigo, (Donde se Siembra la semilla) para luego ser plantadas es
otro lugar, en surcos. Por ej. Cebollas. Repollo. Tomate. Berenjena. Ají. Morrón.

hualles
Robles jóvenes. Cuando el árbol llamado Roble, es nuevo, se le llama hualle. O gualo. Cuando es adulto, se le llama
Roble. Y cuando pasa a viejo. Es pellín. Y al ser Pellín, no sirve para usarlo como madera para muebles, y tampoco
para convertirla en carbón.

huevonada
Un Montón de hombres. ¡Hablando, huevadas.!

huf
Exclamación. ¡Huuf! Por lo general, es una exclamación al sentir un desagradable mal olor

huinca
Hombre blanco. Huinca. Los Mapuches. Y los Araucanos se refieren a los blancos, llamándoles Huincas ej. ¡Los
Huincas. No son bien venidos a mi Ruca!

huir
Apretar cachete.
Exclamación de cuando hay que salir rápido, y afligido, de un lugar donde exista peligro para la integridad física, del
individuo. (Sacarle el cuerpo a los golpes)
O
¿Patitas para que las quiero?
También.
Correr a perderse.

humildad
RESPETO. Respeto. Es La mayor virtud de un ser. Respetar a nuestros hermanos. Sin importar su color, o condición
social. Un mendigo pudo haber sido un gran señor productivo y educado. Un millonario, pudo ser un ser un vagabundo
vengativo y mediocre. Pero un golpe de suerte lo convierte en poderoso. Y goza humillando a quien no esta en su
posición actual. Pero jamás dejara de ser un mediocre. Aunque se vista de lana. Sedas. Joyas. Es algo tan falso. Como
sabiendo que esta compitiendo en una carrera con los peones que lo dejaran ganar. por lógica. Pero en la meta no

habrá nadie esperándolo para aplaudir su llegada a la meta. Es como correr solo. (Tener una completa biblioteca. y no
saber leer.)

humitas
Humita se le dice a la mujer, cuando esta tiene una cintura de poco diámetro. (Y cuando no goza de este. ¡Esta es una
humita mal amarrada!) La humita en Chile se prepara en las hojas del choclo, o mazorca, se enrolla, y se amarra en la
mitad, bien apretada. (Casi como un 8.)

hurgar
Intrusear. Ser metiche. Sapo.

ignrancia
Desconocimiento. El ser ignorante en alguna materia, o tema, no necesariamente es un analfabeto, o retrasado mental.
Todo se aprende en el camino, no nacemos con la Enciclopedia bajo el brazo. Después, no la soltamos. ¿No es así?
¿O no?

ilegible
IN ENTENDIBLE. Para mi es In entendible. algo que puedo leer pero no comprender, para todo orden de cosas, se
tiene que tratar de buscar las palabras que puedan ser reconocidas, o lo mas cercanas, claras y simples, y lo expuesto
pueda entenderse claramente, no se trata de buscar un significado, y estar con el diccionario en la mano, para buscar
el significado de cada palabra allí expuesta en el tema a tratar, o que se esta exponiendo, comprensible y claro, no
rebuscado, ya que si se esta buscando un significado, es porque uno no lo sabe, por lo tanto tiene que entenderse, y
ser comprendido por diferentes idiomas, o dialectos.

ilusion
CASARSE. La sola palabra. Casarse. Esta llena de ilusión, de ilusiones y esperanzas. Al casase, se cree que. Primero.
Es para siempre, que se estará acompañado, por quien se eligió para compartir la vida. Por los hijos, y que nunca mas
se caminara solo el resto del camino. Y que desilusión, cuando eso no resulta, que todo fue un lindo espejismo. La
desilusión puede consumir una vida que se caso. Ilusionada.

ilusionado
Esperanzado. Y con optimismo de que todo lo que aspiramos nos resultara muy bien, y seremos inmensamente felices.

ilustres
Personas distinguidas. Elegantes. Tan solo su apariencia destaca lo Respetables y honorables. Muy educadas/os.

imperdonable
¿Golpear a la mujer¿
Cuando se golpea a la mujer, es un acto de cobardía desmedida, descargando su ira, su frustración, haciéndola sentir
inferior, incapaz. Quien mal usa ese método, no gana nada, pierde, porque solo infunde miedo, matando todo
sentimiento de cariño, amor, y tolerancia.
Con esa cobarde acción, solo se obtiene, dolor, temor, desconfianza, y silencio.

imposible
¿IRRECUPERABLE.¿
Irrecuperable es. Cuando un hombre golpea. Insulta. Descalifica. Humilla. Viola los derechos. La infidelidad hacia su

mujer. Cuando un hijo repudia. Ofende a su madre. Ho a quien lo crió como su hijo. Cuando llega a ocurrir algo así, o
similar. Nunca se recupera. El amor. La confianza. La credibilidad. No se puede acariciar y golpear. Con la misma
mano. No puedes besar. Mentir. Ofender. Insultar. Y decir. Te amo. Con la misma boca. Todo muere. Y no se recupera
jamás.

imposible
AMOR TARDÍO. Sentir amor por quien no te puede corresponder. Porque no puede, o porque no lo siente por ti. Ese
es. Un amor tardío. Que llegue a una vida de sombras y frío, causa mas dolor conocerlo, que vivir sin el. Es un tenue
rayito de sol. Que llego demasiado tarde a TU vida. No tú a la de la otra persona, que desconoce, o no quiere ver. Ese.
Tu secreto sentimiento.

impotencia
Dolor.
La mayor impotencia que se puede sufrir. Es cuando se esta cuidando los últimos minutos de un ser amado, quien te
amo sin esperar nada a cambio. (La madre) y en ese fatal segundo. Viene la muerte, se ríe de ti, porque no puedes
verla, pero se siente, y se la lleva. Dejándote en completamente a la deriva de la vida. Es impotencia. Rabia. Y dolor.
Lidia Inés.

impuntual
Irrespetuoso, e Inconsciente. Ser impuntual se le falta el respeto a quien esta esperándole, además de hacer perder el
tiempo, y con ello, retrasar otras actividades por su falta de criterio.

inaceptable
¿La infidelidad.¿
Una infidelidad es inaceptable bajo ninguna explicación ni justificación, porque se esta violando un juramento sagrado,
y traicionando a quien prometió, cuidar, proteger, acompañar, en las buenas y en las malas.
Y existan problemas o no, no se justifica, la absurda explicación que se da, al afectado.
Llegaron hijos, ya no hay tiempo, y toda la atención solo para el otro.

incoherente
HABLAR VINAGRERAS.
En los campos, o sectores rurales bastante alejados de alguna ciudad.
Las personas mayores, al estar conversando, y un jovencito/a interviene diciendo algo fuera de lugar, le dicen
despacio.¿No hable vinagreras¿ el después de disculparse, se retira avergonzado respetuosamente.

incondicional
¿AMAR¿
El amor que se entrega, especialmente a los hijos, es incondicional, con una sonrisa, un te quiero mamita. Y.
No cobramos un centavo, por lavar, cocinar, planchar, velar su sueño, comenzamos a aplicar casi todas las
profesiones, y oficios, sin haber estudiado ninguno, limpiamos una lágrima, y curamos una herida sin que sientan el
roce de nuestras manos, tenemos el termómetro en nuestra boca, y la fortaleza para enfrentar el día sin haber dormido.
Y no descuidarlos ni perderlos de vista, nuestro oído se agudiza, y corrimos cuando están en silencio.

incumbre
1- Yo creo que es Incumbe, concerniente a usted. Alusivo a. 2- También puede ser Encumbré. De encumbrar u Elevar.
¡Encumbre un Volantín muy alto! O un Cometa.

indescriptible
¿SOÑAR CON DIOS¿
Soñar con Dios, es algo que es muy difícil de explicar, es algo que se queda en el alma.
Soñar con Dios es el milagro, que al solo recordarlo te reconforta, verlo que no esta en clavado a la cruz,
Es la felicidad más grande, su sonrisa ilumina la vida,
. Y lo único que se puede hacer sin parar, es llorar, llorar de felicidad, no se puede comparar con nada. Lo más
cercano, es al parir un hijo. Ya que con ello se da parte de la nuestra propia vida, un pedacito de todo.

indilgar
¿INDILGAR¿
Es una palabra del campesino, que se aplica para ayudar con una conversación, y la carga a alguien en un camino
confuso. Hasta algún lugar donde sea para el otro fácil de continuar, sin perder la senda.

indomable
¿Uno de mi pueblo, un indio.¿
Eso dijeron de mi gente, los que llegaron a mi tierra, que éramos indomables, indoblegables, animales, prefiriendo la
muerte antes de someterse y ser humillados por su gente. Por ejemplo, Lautaro, Caupolicán, Galvarino

indomable
Chúcaro.

indomable
Salvaje.

indurgente
Creo que es Indulgente. Tolerante. Un ser muy comprensivo.

inexhorable
Inexorable. Severo. Vengativo. Inexorablemente. Rencoroso. (Al parecer, es sin. h.)

infértil
¿Huevos gueros¿
Los huevos al estar revueltos dentro de la cáscara, al romperlos están amarillos.
Dísele del hombre que no engendra hijos.

infértil
¿Mula¿
Se le dice a la mujer que no puede tener hijos, que no es fértil.
La mula, es la cruza entre un potro y una burra, o de un burro con una yegua.
¿LA MULA¿ no pare, solo sirve para llevar la carga y trabajar duro.

infiel
COME-COLOR. En Chile al que es infiel, se le llana. Come-color. La color es una mezcla que se prepara con manteca
ají (picante) y se le pone encima a un rico plato de porotos. Y la color, da un aroma muy apetitoso. Y olfateando,
olfateando, se llega al plato servido. (Cuando lo descubren, le va muy mal al que. Anda comiéndole la color al vecino)

injundia
Grasita de pollo. Aquí se le llama Injundia o Enjundia. A la grasa interior de las aves.

inolvidable
El Abrazo De un Adiós. Como olvidar aquellos ojos, en un calido atardecer, el que mirando al fondo del alma misma.
Llega el momento del doloroso adiós. Como olvidar ese beso lento rozando los labios, mojados por las lágrimas. Y ese
abrazo, que se quisiera fuese eterno, y poder fundirse con el otro. Pero uno tiene que partir, y el otro se lleva nuestras
miradas. Después de darse, el ultimo abrazo. El abrazo del adiós.

inútil
¿Una madre sin su hijo.¿
Una mujer cuando se queda sin su amado y único hijo, se siente inútil, ya no tiene sentido cocinar, ni luchar por vivir,
todo su mundo se le termina, un hijo le impulsa a seguir, a ponerse de pie cada día.

invaluable
Nuestro Dios. Es invaluable todo lo podemos realizar cada día. Ver crecer a nuestros hijos. Trabajar. Ver los colores.
Caminar. Con el sacrificio de un solo ser. Dios.

invencible
"UNA MADRE" es aquel ser que puede ser alta, baja, gruesa, delgada.
Pero es capaz de vencer, el miedo, el cansancio, el sueño, el agotamiento, el hambre, enfrentar y ahuyentar fantasmas,
ver en completa oscuridad cuando la llama su hijo, sus manos doblan una hoja seca, una pluma sin dañarla, y levanta
una tonelada para salvar a sus hijos derribando, una muralla con sus manos.
lidia ines.

inverosímil
Hablar brutalidades. Decir algo que no aporte conocimientos, o se enriquezca nuestro lenguaje. Decir algo sin sentido
solo por emitir sonidos. Es mas sano, permanecer en silencio.

irracional
HOMBRE VENGATVO.
Hombre vengativo. Es no poder usar otro calificativo, hacia un hombre, que molesto porque su mujer no soporto mas su
maltrato, sus golpes, no siguió sometiéndose y se va de su lado.
Y LA CASTIGA. privándola asta de lo esencial, el derecho a alimentarse, tener agua y electricidad en su vivienda.
¡Este es un ser tan despreciable, como la ultima de las ratas de una alcantarilla!
¿Alguien se puede imaginar, a un adulto mayor, solo, sin alimentos y a oscuras?
¡Es el paraíso, porque no hay insultos ni golpes!

irreprensible
Actitud hostil. Por aquí. Si alguien adopta esa actitud, esta poniendo una barrera para no ser reprendido, aunque
existan motivos para ello.

jacta
Cachiporra. (Mediocre)
Una persona desagradable, porque goza de un bienestar, sea cual sea su naturaleza, se Burla, haciendo alarde de lo
que tiene, frente a otro que el bien sabe, están lejos de llegar a obtenerlo, es ofensivo, y al parecer disfruta el hacer
sentir inferior a otros. Especialmente, cuando su buena situación económica, la obtuvo por un golpe de suerte. Pero

eso, no lo hace mejor persona del que no tiene dinero. Ese, se termina.

jardín
Huerto.

jeton
Labios protuberantes.
A las personas que tienes los labios un poco gruesos, se les dice Jetones, también si alguien comete una indiscreción,
o torpeza. Se escucha esta exclamación. (En Chile) ¡Puchas que eres jetón, Tontorrón. Eres un Pajarón!

jornalero
UNA MUJER-MAMA.
Esta es una jornalera. Existen muchas aun que trabajan en zonas campesinas, o rurales, que trabajan de sol a sol, y
muchas veces su jornada de trabajo, es pagada con una ¿ración¿ de comida, o un pan grande, llamado ¿galleta¿ que
se hace en la casa patronal, para los trabajadores. Y las de la ciudad. Que muchas veces es pagada. Con un beso.
Una sonrisa. O un ¿muchas gracias¿

justificativo
Excusas. Disculpas. Justificaciones.
Nota en la cual se justifica algún hecho. Que se hizo por lo general, Mal. o dejo de cumplir, lo que era su obligación. Por
ej. ¡Srta. Profesora, Mi hijo Pedrito no asistió a clases porque estuvo con fiebre.! (La realidad. Se quedo dormido)

justo
Sabio. Es de un alguien sabio. Saber escuchar y callar, y al momento de dar un consejo, una opinión, que sea clara, de
palabras de fácil entender, por quien esta buscando conocimientos, aprendiendo, y mientras mas claro, lo aprenderá
con agrado, palabras no rebuscadas, las que llegan a confundir, y no queda clara su opinión.

kardex
Guarda archivadores. Son depósitos, o Cajones. En los cuales se almacenan carpetas, por orden alfabético, ya sean
carpetas apilables, o colgantes. Estas tienen unos ganchos metálicos en los extremos, lo que permite que se deslicen
por un riel de corredera.

kultrãºn
KULTRÚN.
Es un pequeño tambor, fabricado con la vejiga de un animal, sobre cubriendo una madera ahuecada con forma de
tambor, el cual LA MACHI. (Mujer curandera y sabia, generalmente este lugar lo ocupa la mas anciana de la tribu) este
instrumento es utilizado en las ceremonias, para pedir al padre Dios por sus siembras, y por lluvias en tiempos de
sequía. También es usado en un ritual por la salud de un enfermo, el cual lo golpea la MACHI con delicadeza y respeto,
los MAPUCHES cantan para pedir a Dios, este se usa solo por un adulto, una mujer joven no lo puede tomar.

lacerante
"llanto interminable".cualquier calificativo, o insulto en contra de quien es intocable para insultar. LA MADRE.

lacivia
Lujuria. Pornografía. Alguien que disfraza lo sensual por lo erótico, Indecente y Corrupto.

laderas
Senderos. Angostos caminos bordeando un cerro, subiendo o bajando de este, por lo general abajo hay un Río, o un
Estero. (Nombre cordillerano)

lágrimas de san pedro
Pueblo turístico. San Pedro de Atacama. Ahora paso aduanero hacia Argentina. En la segunda región hacia la
cordillera. Allí también se encuentra el importante Museo Arqueológico fundado por el Padre Gustavo Le Paige.
Con todo tipo de artículos de mucha antigüedad, como cuerpos momificados, y fosilizados.

lambie
Acción de lamer.

laso
El la cordillera. Rural. Pre-Cordillera. Arrieros. Le llaman. "Laso".
Al cordel trenzado y engrasado donde va la Lazada, para Lacear. Al caballo. Potro. Novillo. O vaca.
Nadie va a esta faena, a realizarlo con las RIENDAS. O LAS COYUNDAS. (Quien lacea. va montado en un caballo, o
yegua, y realiza dicha maniobra sobre la carrera)

lento
Pasmao.
Pasmao se dice a una persona lenta, torpe, y hablar incoherente, y pasmao, es e un fruto que se interrumpe su
crecimiento, el cual no tiene sabor ni color, y cae del árbol sin llegar a la madurez.
Tambien se le califica de.
Aturdio.

libertad
Soltar la rienda.
Cuando los/as jóvenes exigen salir, se les da libertad para ello.
Se sueltan las riendas.
Pero no se deben soltar, para recogerlas a tiempo. Y los padres deben de saber cuando es prudente de hacerlo.
Y muchas veces, se deben de dejar más tensas.
(Cuando alguien goza de toda libertad, se dice. Ese anda a rienda suelta.)

ligera de ropas
Vestida en forma provocativa. Descarada. Que no deja mucho de su cuerpo, a la imaginación.

llaga
ABANDONO Y RECHAZO:
Ser. Abandonado y rechazado por un hijo. Es un dolor que no se calma y aminora con nada, nada ni nadie puede
reemplazar aquel vacío que el deja, es un dolor que es peor que la muerte de alguien muy querido, el rechazo de un
hijo, al descubrir que es adoptado. Puede ser por el dolor al descubrir que fue rechazado. Emprende toda esa furia
contra la única persona, quo lo amaba de verdad, sin condiciones. Es una herida que no se cierra jamás.

llegar al término de la vida
Es el cumplir las etapas. El ser humano Nace. Crece. Se multiplica. Y Muere.
En el ínter tanto. Se enseña y cuida de los hijos. Trabaja. Y envejece, Cansado.
Lo interesante, y valioso, es dejar en la vida bellos recuerdos, buenos valores. Para que no nos olviden.

llegar al término de la vida
(Lo engendraron-nació-creció-estudio-fue mayor-se caso- engendro hijos- envejeció-enfermo- se agravo- cayo en
coma- y MURIÓ)
¡Los que quedan vivos- Lloran-y se reparten los bienes! ¿Mas claro?

llegar al término de la vida
Morirse nomás. Cuando para de latir el Corazón-Dejar de respirar-Parar las Chalas-Parar las patas-Partir para el patio
de los callados. Pasar del estado de estar Vivo. A difunto-Cadáver- Fiambre-Fallecido-Finado. (Yo creo que algo así.)

llevar
Cargar.

llorea
Acción de llorar. Ej. ¡Pobrecita, ella llora cada vez que lo recuerda!

lluvia
Garúa.

loqueo
No quedarse quieto. ¡Soy un niño, por eso loqueo,(Gueveo, molesto) todo el día!

lucero
Un recién nacido. Es muy normal cuando nace un primer hijo. Sus padres decirle. ¡Este es el lucerito de mi vida!

Macha
Macha. En Chile se refieren como Macha. A una mujer muy terca. Porfiada como mula. No entiende razones. No habla,
y permanece enojada.

machucar
¡Darle una buena paliza a alguien! (Por bocón, lo dejaron entero machucado)

madrugar
Al canto de la Diuca. En Chile la Diuca es un pajarito que comienza a dar su canto, cuando esta recién aclarando el día.
(Más bien, aun oscurito

magali
Nombre femenino.

malaya
Exclamación. Cuando alguien se arrepiente por lo que hizo, o dejo de hacer, dice con rabia. ¡Pero porque cresta lo hice,
o porque mierda no lo hice a tiempo!
Pero la señora Malaya. La Señora de los arrepentidos, ya va muy lejos, nunca mira hacia atrás, y más encima para
colmo de los males. Es absolutamente, Sorda.

maleta
De mal genio.

malhumorado
Emputecido.

malones
Reuniones sociales., en las cuales se conversa, algo para comer, y también se Baila.
También se dice de niños maldadosos, mas que traviesos. ¡Son algo Malones estos niños!

mamá
ALAS GRANDES.
Mamá es alguien que tiene un regazo y alas para cobijar a cuantos busquen refugio, calor, calmar su angustia,
aconseja, escucha, cocina, lava. Y cura todo tipo de heridas. Da. Regala. Presta. Arrienda. Ofrece. Dona. Entrega amor
por toneladas, y le queda más de la mitad, para ti. Amamanta dando de su propio cuerpo. Te entrega parte de lo que
come.

mamón
Soltero grandote. Que se niega a salir se casa de sus padres, para que lo regaloneen. Pero solo es. (Para ser
mantenido por ellos)

mancera
¿Conocer la mancera¿
Palabra que se usa actualmente, y viene de la parte campesina, se utiliza para decirle a una persona, que tiene malos
modales, poca vergüenza, o la desconoce por completo. Es mas, cuando se quería ofender o insultar de ignorante a
alguien, se le dejaba por el lugar que aquella persona circulaba, una rama con la forma ¿De una mancera¿, y eso
bastaba para que se diera por enterado, que era ¿Un sinvergüenza sin modales¿

manilla
Mujer fácil. (Que es fácil de Agarrar, ser manoseada)

manipulativo
Manipular a una persona. A la cual se le conoce sus debilidades. Con poco carácter, fácil de manejar sus decisiones.
De conducirse. Quien actúa de esa forma con otra, no le permite crecer como persona. La moldea a su conveniencia.
Ya sea hombre, o Mujer.

mano abierta
No ser precavido. No ser cuidadoso con la parte económica. Los amigos están del lado de quien costee, o pague la
cuenta. Cuando se termina. Ellos desaparecen.

manoton
Manotón. Manotazo. Cachetada. Cachuchazo. Palmada. Es un golpe que se da a mano abierta.

mansito
Animalito adiestrado.

Un Perrito aunque sea muy agresivo, con amor y un responsable y paciente adiestrador.
Llega a ser dócil, o manso. Y su dueño te puede decir. ¡Acércate con confianza, es muy mansito! Un hombre no se
adiestra, ni se doma, todo se puede conseguir de el, (Es muy fácil) se le gana con amor y respeto. Solo en las
Universidades los adiestran, preparándolos para su futura profesión. Allí NO los educan.

mapurundu
MAPURUNDÚ.
Es el idioma, o dialecto del pueblo MAPUCHE, en chile, el que se enseña asta hoy en los colegios para que no se
pierda de nuestra historia.
Ya que paso a ser castellanizado, con la llegada de los conquistadores, quedando, el CASTELLANO.

maricón
¿MARICÓN¿
Aquí en chile se le dice, MARICÖN, a los que maltratan a una mujer. (Debe de ser por envidia, ya que quisieran
muchos parecerse a mujeres, y solo resulta algo grotesco)

maricón
¿MARICÓN¿
Aquí en chile, MARICÓN, se le llama de esa manera, a un tarro abierto por los dos lados, (arriba y abajo) y se pone
este sobre el carbón para que tenga tiraje, y enciende más rápido.

más vale pájaroen mano que ciento volando
Que es más seguro tener Uno. O un poco, que aspirar a mucho, o pretender tener lo que otros poseen, y sin que nos
ocasione trabajo. ¡Quien mucho agarra, no puede apretar mucho.!

matea
Estudiosa. Y ya que a la cabeza, también le llaman, Mate. La persona muy preocupada de un buen rendimiento, por lo
cual estudia mucho, le llama Matea/o.
¡Esta/e niña/o tanto que se matea!

me cae gordo
De apariencia no desagradable. Pero muchas de las veces, al tratar con aquella persona, es muy agradable compartir
en su compañía, o mantener una conversación. ¡Se juzga erróneamente, la apariencia!

menesteres
Los quehaceres de un lugar. En Chile le llamamos Menesteres al quehacer de la casa, asearla. También algunos les
dicen así, a los utensilios para lo mismo. (Voy ha hacer mis menesteres, y después seguimos conversando) En los
campos le llaman menesteres a los alimentos, raciones de comida que llevan los trabajadores, para consumir en su
jornada de trabajo. (Pan. Charqui. Harina tostada. Azúcar. Yerba-mate.)

menguados
Personas cobardes. Algo tontas, y apocados, con poca personalidad, y mal intencionados, actúan cobardemente
solapados, amparándose en que lo creen débil, y calladito.

menosprecios sinónimos
Desaires. Despreciar. Ser indiferente con otra persona. Mostrar desinterés. Frialdad.

menstruar
Transición. Cambio. Menstruación. (Sangramiento vaginal, normal en la mujer) La menstruación. El periodo menstrual.
Es un cambio importante en la vida de la mujer. La que con su primera menstruación. Pasa de niña, a Señorita. A futura
y posible hembra reproductora.

mentira
Chiva. En Chile, al descubrir que lo dicho por alguien carece de verdad, o es poco creíble. ¡Esas son puras chivas! (Las
chivas/os son animalitos difíciles de pillar, son muy escurridizos)

metro
Metro.=100 Centímetros. También se le llama Metro-Tren, al tren subterráneo de la ciudad.

miao
Orín. Orines. Al orín, se le llama también Miao. ej ¡este niño esta todo Miao!

miedo
Inseguridad. Se puede tener miedo al enfrentar un acontecimiento desconocido. Miedoso a ser desplazado. Quedar
rezagado. Ser avergonzado. Pero. ¡Solo cuando se enfrenta el miedo, este se pierde!

modo
ALGO TEDIOSO. Un ¿Algo o modo¿ ¿De que? O es ALGO. O es DE ESTE MODO. Si nos explayamos en una tediosa
y extensa descripción de un algo sin que al final quede clara la exposición del tema en cuestión. Es sumamente tedioso
y latero, leer tanta palabrería, fascículos, que para ello tomaríamos la Biblia que no saca de tanta duda. Cuando se
busca una explicación breve y clara. Algo extenso es tedioso, angustiante de leer lo que no aclara el tema en cuestión.
Por estos lugares tenemos una frase que dice. (Dos cucharadas, y a la papa, o sea, al punto sin tanto preámbulo) lo
que puede ser entretenido para alguien TRASPASAR información ya escrita. Tiene que ser clara. Breve. Y amena.
Agradable para quien busca informarse. (No terminar aburrido y confundido, y sin aclarar sus dudas)

mogolica
Síndrome de Down. (Referente a los cromosomas) Es el problema de las personas que lo padecen, y les limita a un
desarrollo casi normal, aprenden mucho si se les dedica atención especializada. Y en forma despectiva se les llama. ¡
Mongólicos.! Y erróneamente, se les encasilla como deficientes mentales. En ellos no existe agresividad, dan mucho
Amor. y lo menos que podemos hacer por ellos. Es Respetarles.

molesto
Molestoso.
¡Tábano.!
Se le dice a quien es reiterativo y molesto. y este es un insecto que es como una mosca grande, y emite un sumbido,
sonido muy molesto, y vuela alrededor de la persona en forma desesperante, y además, pica.

molestoso
Jote.
Jotear se le dice a quien anda molestando, rondando en forma insistente,(en espacial a los muchachos con las niñas)
las cuales les dicen, ¡déjate de jotiarme! O ¿andas por jotiar?

mona
Mona. Persona que Repite o Copia el modo de vestir, o de comportarse de otra, al parecer no tiene personalidad ni
decisiones propias.

morelia
Morelia. Nombre femenino. (Ya muy poco utilizado)

motor
Corazón.

mover
Zarandear.

mozo ,a
Garzón/a. Persona que atiende las mesas en un lugar donde se almuerza, cena. O un Bar. (Bebidas alcohólicas)

mucama
ASESORAS DEL HOGAR. Aquí en chile se les llama. Asesora del hogar. Y Nana. Porque son las que asesoran en
reemplazo del cuidado de los niños. Su alimentación. La limpieza. Son las que llevan los niños al colegio, al medico.
Una buena asesora es impagable, por todo lo que cooperan, muchas veces ellas, conocen más a los niños que sus
propios padres, ya que pasan fuera trabajando. Y la. Nana. Es la que sabe que paso en ese hogar durante todo el día.
Y si los dueños de casa salen a una cena es ella la que se acomoda en un sillón para estar cerca de los niños. Ellas
merecen todo el respeto.

mujer
Higuera.
La mujer es como la higuera, (El único árbol femenino.) la única que da dos frutos en el año, (La breva, y el higo) y la
mujer, también puede parir mas de una vez, dentro del mismo año.
Además, de ser capaz de desempeñarse, en cualquier trabajo, que le permita alimentar a sus hijos si es necesario, lo
hace en la ciudad, como profesional, técnico, como también de temporera en la delicada recolección de frutas, en la
parte agrícola y rural.

mula
Infértil. Estéril. Mula. Se refiere a una mujer que no puede por alguna razón. Parir hijos. (Pero no eso, no le impide
realizarse como una excelente madre)
La mula No pare, porque es la cruza entre Burro y Yegua. O entre Potro y Burra.
(Entre esos apareamientos, nacen Mulas. Y los llamados Machos. Que tampoco fecundan)
Ambos animales, solo sirven muy bien, para el trabajo, ya sea de tiro, monta, y de carga.
Inexplicablemente, tienen más resistencia.

mulero
Transportadores ilegales. ¡Muleros! Les llaman a las personas que cargan algún tipo de Mercaderías. En forma
clandestina, evitando pagar impuestos. Usando rutas conocidas por ellos. Burlando aduanas. Controles policiales. Y
pasos fronterizos

mundo

EL HOGAR. El hogar es nuestro mundo. Allí se predica con el ejemplo vivido, se forma el futuro mundo de nuestros
hijos. Donde va incluido el amor. El respeto. La honradez. La comunicación. Las actitudes correctas. El enseñarles a
ver, no solo mirar. Contemplar las maravillas de la naturaleza. Las hechas. Se destruyen muy fáciles. A valorar y
proteger la vida. Cuidarla. Enseñarles a compartir su pan. Respetar al anciano. Al desvalido. Eso es lo que entra en lo
que para mi es mi. Mundo.

nardos
Flores. Se les llama nardos. También Azucenas. Por lo general los Nardos son rosados y silvestres.

narizón
Tucán.

narrar
GRITAR EN SILENCIO.
El escribir, describir, es. Gritar en silencio lo que no se puede decir. Y se grita en el papel. Mudo testigo de los sollozos
de un corazón enamorado. Dolido. Solitario. Alegre. Triste. Soñador. Cansado. Desilusionado. Que plasma en hojas
que muchas veces tiene que botar. Porque en algún momento se dejo llevar por lo que realmente siente, y tiene que
reescribir, disfrazar una realidad, en un cuento bonito. Que a alguien lleve a soñar, a trasladarse a un tranquilo arroyo, y
tenderse sobre las hojas, y el olor del pasto a mirar el cielo. Y a soñar despierto.

narrar
Relatar.

narrar
Informar.

negra
La Negra. Es un lugar de control cerca de la ciudad de Antofagasta. En la segunda región de Chile. Allí también esta.
INACESA. Industria-Nacional-de-Cemento. S.A.
(Irónicamente La Negra. Porque esta todo blanquecino por el polvillo del cemento)

negro
Noche sin Luna.

ni que tuviera música
Persona que permanece moviéndose. Intranquila/o. como si le picara el cuerpo. O Sufriera de cosquilleo crónico. No se
queda quieta, y de pasada, altera a los demás.

niñita
Pequeña hembrita. (Cuando nace, es Mujercita) Entre uno, a cinco años, Niñita. Luego pasa a niña. Pre-púber.
Pre-escolar. Lolita. Adolescente. Y señorita. Mas tarde será Señora.

niño bien
Desubicado.
Desubicado en el tiempo, y espacio, ya que por su edad, (ocupándola como excusa) adopta una forma altanera e

irrespetuosa, tomando solo en cuenta su posición social, y acomodada.
Pero muchas veces, pasa de ser un ¿niño bien¿ a un niño ¿BIEN¿, pero bien bruto, mal educado, y desubicado.

Ñaña
Niñera. Niñera de tiempo completo. Especialmente en partes de campo. (Casas Patronales, les llaman. Ñañas) incluso
también desarrollan la de nodrizas. (Amamantar, sin ser su hijo)

ñaño
ÑAÑO.
En chile en las casas patronales de los campos, se le tenía a una persona que la llamaban ¿ñaño¿, que era la que se
encargaba del cuidado de los niños. (Ahora niñeras) estos ¿ñaños¿ eran los encargados de enseñarles a hablar, a
caminar, montar a caballo, los cuidados de los cultivos.
Eran quienes preparaban a los futuros nuevos patrones, que muertos sus padres, ya estaban en conocimiento de lo
necesario, para administrar sus tierras.
Estos ¿ñaños¿ eran gente muy respetada por su delicado trabajo.
El de formar a un buen patrón, humano, y respetuoso con sus trabajadores.

obligatorio
Evitable.

obra de caridad
Permitirle llegar a la meta a alguien. Más aun. Si ello le causa alegría y felicidad. Quedando convencido que fue por su
esfuerzo.

obscenidad
Lascivia.

obvio
Lógico.

oculto
¡A toda pampa!

odio
Cariño.

ojillos
Ojos pequeños y traviesos.(De los zapatos son, Ojetillos.)

olleta
Olla de fiero. La olleta es una olla de fierro con tres patas altas por las cuales por debajo se enciende fuego, sin
necesidad de ponerle parrilla, también la usan colgada sobre el fuego. (Forman un trípode de palos sobre el fuego) esta
aun es muy usada por los arrieros, y campesinos, ya que estos están frecuente en los bosques, o montañas.

onoto
CHARLATÁN. ¿ONOTO¿ Es un personaje de cuentos de la parte sureña de la republica de chile. Muy ingeniosos, de
un hombre andariego, oportunista y muy astuto. Cuentan que era. Cuentero-mentiroso-engañador-embaucador.
Siempre con la picardía de un ladino que no gustaba del trabajo, pero si comer a costa de quien pudiera engañar
astutamente.

orden sacerdotal
¿SOLO POR ANTIGÜEDAD? Ordenarse sacerdote. Novicia. Cardenal. obispo. O PAPA. No siempre es lo acertado.
(Con excepción de Juan pablo segundo) solo toman en cuenta la edad, no la trayectoria. Ni las buenas obras de un
viejo sacerdote de pueblo. Porque no esta siempre en las reuniones. Ni visible al mundo a los medios para ser conocido
por lo que el hace. También las religiosas, varias, hacen una labor anónima, entregando su invaluable tiempo,
atendiendo a gente humilde, curaciones, inyectando, y cooperan con medicamentos. Lo que nadie les reconoce. Y
nunca llegaran a tener un puesto importante en la iglesia. Ni ser reconocidas públicamente.

ordenar
SABER PEDIRLO. Se puede dar una orden, mandar. O imponer un acto, o una acción. Pero es sabio saber mandar.
Que el otro lo sienta como una sugerencia, y lo hará con gusto, no humillado ni menospreciado por su superior.
Acompañar un poco de humildad. Puede engrandecer mas a aquel que solo sabe ordenar con alta voz.

ordinaria
Carrilana.
Carrilana, dícese de a una mujer que viste de forma inapropiado, comportamiento y vocabulario ordinario y vulgar,
hablando de forma chillona llamando hacia la atención hacia esta

ostentación
Sobriedad.

ostra
Cerrado.

ostra
La Ostra es un Molusco. Muy exquisito al paladar. Difícil de abrir, por lo irregular de sus capas, (concha) a diferencia de
las Machas Choros. Almejas. También se aplica lo de Ostra, a alguien muy cerrado en su manera de pensar, que no
admite una opinión diferente a su criterio. ¡Este es cerrado/a como una Ostra, no razona,! = (Terco, y Porfiado.)

pacho
Aves con muslos Cortitos. Para las gallinas Pachas, no es problema, pero para los Gallos si, porque tienen que saltar
para posarse sobre la gallina, y a veces son muchos intentos, al tener las patitas cortas, no pueden tomar mucho
impulso que digamos.

pachos
Pachos. Es una raza de gallinas y gallos. Que tienen los muslos (canillas) muy cortitas. Para los Gallos es complicado
posarse sobre la gallina para fecundar, ya que tiene que hacerlo a saltos, para quedar sobre ella. (Para un Gallo
común, estas Gallinas son las más fáciles, solo levantan la pata, y ya están arriba de ellas)

palangana

Pieza plana de madera. (De 60x80,+- con bordes de unos cinco centímetro de alto) Que se utiliza para separar el grano
de las basuritas, y pajas, ya sea se Trigo. Porotos. Lentejas. Cebada. Linaza. Se hecha un poco en ella, y se tira suave
hacia arriba, y todas las basuritas se van hacia delante.

paleta
Accesorio campesino para lavar. (Golpear, aporrear la ropa, sobre una piedra, o un tronco)
Allí le dan de paletazos, porque es más fácil de enjuagar.
Esta paleta de madera es similar a una de tenis, con el mango mas corto.

pálido
Vigoroso.

Palpa
Rozar suavemente. El palpar. Acariciar. Es rozar la piel o los labios del otro, con suma delicadeza.

pálpito
Tincada.

pálpito
Intuición.

pandillas
Patotas. Manadas. Por lo regular son delincuentes, que en grupo se envalentonan. Pero solos. Son unos cobardes.
Basta con ver lo que ocurre en las protestas. ¿Van de a uno?

pánfilo
Agueonado.

paño
Pañal.

parapetandose
Parapetándose. Protegiéndose. También refugiándose. Ej. Esconderse para no ser atacado, o descubierto. En el
Regimiento de Infantería los militares le dicen. ¡Atrincherarse! (En zanjas que cavan, camuflándolas para esta finalidad)

paratroops
¿PARACAIDISTAS.¿
Paracaidistas, es el sobrenombre que se les da a las personas que llegan a una reunión. Cena. Cumpleaños. Boda.
Cualquier actividad, donde haya comida, vino, baile, y diversión, gratis. Reciben el nombre de ¿Paracaidistas.¿ (ya que
no han sido invitados, y se dejan caer)

paratroops
Anti-Paracaidistas.¿GUAÑACA¿ (Anti -paracaidistas)
En las zonas rurales se usa mucho que cuando se sacrifica un cerdo, llegan muchos invitados, y (paracaidistas) y entre

las exquisiteces que se preparan, esta el ¿Arrollado¿ que se forma con trozos largos de carne y tocino aliñado muy
sabroso con condimentos y ají, (picante) en el caldo que queda se le echa (después de sacar el arrollado) cebolla,
harina tostada de trigo, y así esto queda como un puré muy rico, y (llenador) luego se pone a asar carne, longaniza,
chicharrones, de los cuales es muy poco lo que comen los ¿invitados¿ porque ya esta satisfechos con un plato de rica.
¿GUAÑACA¿

parca
Reservada.

parca
Antipática.

parecido
Equivalente.

pariome
Viene de Parir. ¡Ella me pario.! ¡Ella Parióme, y se olvido de mi.!

parlotear
Cacarear. Una gallina cacarea, antes y después de poner el huevo. (Es un sonido repetitivo, prolongado y bastante
molesto) A alguien que no cesa de hablar. ¡Deja de Cacarear!

parloteo
REPETITIVO Y MOLESTO. El escuchar algo Repetitivo, es molesto y desagradable. Por EJ. Un predicador pegajoso
que siempre da el mismo sermón, la misma lectura. (Algo como escuchar a una caturra borracha) Los mismos párrafos.
Un sacerdote monótono con la misa sin improvisar un sermón de acuerdo a los acontecimientos que están ocurriendo.
Las tragedias. Las miserias de otros países que la sufren especialmente los niños y ancianos, llevándolos a la muerte.
Y la impotencia de sus padres al verlo. Las epidemias. Los contaminantes ambientales. Los desechos industriales que
caen a nuestras aguas. Y son hechos que enfrentamos hoy. ¿Por qué perder el tiempo en algo sin sentido, y no tratar
de ayudar a nuestros hermanos?

parvas
La Parva. Es un montón (Por lo general) formada de Gavillas de trigo, la gavilla es la paja con la espiga de trigo
amarrada con la misma paja, y por el alrededor corren caballos y yeguas, con lo cual se va desmoronando la Parva,
eso es una ¡Trilla a yeguas! Sobre la parva están las cantoras, y el que con gritos hace correr a los animales. Con algo
similar, trillan los porotos, arvejas, y lentejas. Se festeja con comida, vino, y bailes folclóricos. (En chile, La cueca.)

parvularia
Moldeadora. Formadora de hábitos. De lo más importante de los padres. Sus hijos/as. Y formarles las principales bases
en los niños/as, para después continuar con entusiasmo en la enseñanza, ya sea en Kinder. O Primero básico. Esa es
la tarea de una parvularia, quien educa a nuestros parvulitos/as.

pasar por la imaginacion
Soñar despierto. Recrear acontecimientos pasados. Es muy sano recordar lo grato, en momentos difíciles

pastilla del día después
Pastilla Abortiva. Por mucho que se tome al DIA siguiente, ya esta allí un futuro ser. El anticonceptivo, es eso. Antes de.

pata en el suelo
Aterrizar. Ubicarse. Ser realista. Se le dice algo parecido a alguien cuando esta fabricando castillos en el aire. O
Tomando Leche antes de comprar la vaca. ¡Ponga las patas en el suelo, oiga!

patán
¿Un padrastro, o un mal padre¿ es aquel que utiliza esa fea cruel y lacerante palabra, para llamar la atención, o insultar
a su hijo, que se esta recién formando, y depende del adulto.

patan
Indeseable. Un ser calificado como un Patán, es en toda la esencia de la palabra es un ser indeseablemente repulsivo,
por todo lo que sale de su boca, la que por naturaleza, no sabe dominar todos los calificativos despreciables y
censurables, son pocos para describir un ser que solo sabe insultar, y ofender. Un individuo, vulgar y grotesco.

patanes
Patanes. ¡Patanas.! (Malos/as hijos/as.) ¿Acaso no existen los/as hijos que insultan, agreden, y maltratan a sus
padres? ¿Qué calificativo les correspondería? Agreden en especial a sus madres, porque estas, no lo pueden decir, ni
denunciar. ¡Porque seria una calumnia! Y si lo hace, esta loca. Porque le dirían. ¡Un hijo, JAMAS, golpearía a su madre!
Pero sus agresiones, sean de cualquier índole, se clavan en su cuerpo, hay hijos, que si se te acercan a darte un beso,
en su boca llevan acido, para lanzártelo. Te golpean, ¡Jugando! así no se nota su ataque. ¡Existen muchas madres,
victimas de sus hijos, y se debe guardar silencio! ¡Como te puede golpear el corazón, alguien a quien le diste un
pedacito, de cada uno de tus propios órganos, y le alimentaste de tu cuerpo!
Creo que este. Es un grito de muchas/os madres, y padres. (Y se seguirá, llorando en silencio)

patanes
Falsos Juradores. Es un Patán. Quien juro protegerte. Y te golpea. Quien juro serte fiel, y te traiciona, te es infiel. Quien
juro acompañarte, y se presenta casi como visitante, en si hogar. De todos los falsos juramentos, solamente cumple
UNO. Acompañarte, y además llorar. Cuando mueras.

patas en el suelo
Tener las ideas muy claras. Ser Aterrizado. Realista. Alguien que nunca, forma castillos en el aire

patria
Una gran casa. Patria. Nuestra patria. Donde pertenecemos. A quien debemos respetar, y honrar. Como a nuestra
madre.

patrón de bote patrón de lancha
¿Pie largo y delgado¿
Lanchas. Se le dice a alguien que tiene los pies muy largos, y donde este se le dice, ¿Saque sus lanchas oiga¿

peazo
½. Insulto. En chile se utiliza para decir por ej. (Peazo, o Piazo) ¡Peazo de Bruto que no entiendes. O, Peazo de mierda!

pechos voluptuoso
Senos voluptuosos temporales. Que dan vida al dar amor. Amamantando. Limpios. Sagrados. Respetables.

pedantisimo
Vanidoso. Una persona Pedantemente desagradable de tratar, siempre se muestra orgulloso. Poco educado, no goza
de buenos modales, equivocadamente piensa, que su posición le da el derecho de jactarse de tu posición económica, o
de su apellido, el cual lo carga, pero muchas veces, no le hacen honor a este.

peón
Obligado.
En los Fundos. (Grandes extensiones de terreno,) los dueños, los PATRONES.
Les llaman¿obligados.
Porque como bien lo dice la palabra, están obligados a trabajar, por vivienda y una ración de comida.
También deben de pagar con el trabajo de un DIA a la semana, por el derecho a transitar por un camino que tengan
que atravesar por las tierras de este¿dueño de esas tierras.
Además, ni el mismo juego de ajedrez seria el mismo, con la ausencia de los peones, mirados con desprecio, son
importantes trabajadores, y se deben tratar con respeto.
¡Los peones!
¿O acaso, va el rey primero?
¡Sin peones, ni sirvientes!
No existiría. Reino.

peón
Trabajador.

peón
Obligado.

perejil
Mal vestido. Le llama Perejil, a alguien delgado y desastradamente vestido.

periodos
Etapas. Temporada. Tiempo. Épocas. Periodo menstrual. Tiempo de sequía. Temporada muy calurosa. Época de
cosecha.

pervertido
MENTE DISTORSIONADA. Solo alguien con la Mente de alguna manera distorsionada en algún grado, puede de esa
forma traspasar las normas. Las reglas. Las buenas costumbres establecidas. Y reñidas con la moral, por ello se le
llega a llamar que es un. Pervertido, pero algunos le atribuyen a ello su comportamiento. Escudándose en su supuesta
confusión. La que en gran mayoría de los sicópatas dicen. Estar enfermos. Pero son muy inteligentes para salir bien
librados con esa artimaña.

pésame
Álzame.

peses

1-Acción de pesar algo. 2- Los pescados cuando están vivos y en el agua. Son Peses. Ya en las redes, o anzuelo.
Pescado/s

picaflor
Hombre inconstante. Infiel. Que gusta de conquistar muchas mujeres. Al parecer padece del síndrome del pajarillo
llamado, ¡Picaflor! (Que va de flor en flor, degustando.)

picarona
Alegre. Picarona, se le dice a una persona que siempre se le ve feliz, es bromista, y que al parecer siempre estuviera
pensando en travesuras. (En forma sana, por cierto)

pinguinos
PINGUINOS. O pingüinitos. En chile se les llama pingüinos a los estudiantes, especialmente cuando están de huelga.
Haciendo desordenes en la calle. A los cuales la autoridad. (Carabineros) Les tiran agua con un chorro de agua de los
camiones llamados. GUANACOS. Y con eso se disuelven las marchas, o protestas de todo tipo.

pío
Beato.

pío
Creyente.

piojo
Calienta agua. Los trabajadores, En la parte minera, tenían unos depósitos alargados, a los cuales les adaptaban un
sistema para encender fuego, y calentar agua para asearse, después de terminar su faena de trabajo, y le llamaban
Piojo, por lo ordinario.

plomera
Gasfiter Mujer. (En Chile existen, y ejercen con mucha responsabilidad) La cual se desempeña lo mismo que un
hombre en el oficio de esta índole, en lo referente a limpieza de cañerías, soldadura, e instalaciones de sanitarios.

plomo
Desatinado.

poco
En exceso.

poema
¿DISFRAZRAR UNA VERDAD¿
Al escribir, o narrar un poema o un cuento, se esta disfrazando como tal, por la razón que muchas veces no se puede
decir esa verdad, y se cuenta como historia, es una forma de liberar un sentimiento prohibido, frustrado, añorado,
deseado, inalcanzable, o imposible de que algún día se convierta en realidad.
Allí se plasma en silencio lo que no se puede gritar, el dolor, los sueños, y las pesadillas de una dolorosa realidad, uno
libera su angustia disfrazada, el tener un amor idealizado. Y otros se entretienen leyendo. UNA HISTORIA
ENTRETENIDA.

pollito
Niño que nace al poquito tiempo del matrimonio.

por que fue determinada de tal manera
¡Porque no existía, algo mas concreto! Preciso. Definido. Especifico. No había alternativa. Y fue decidido, por no llegar
a acuerdo. Que. ¡Fue determinado de esa forma.!

postración
Desesperación.

poto
Parte hundida e inferior de una botella.

pregones
Acción de pregonar. Divulgar. Publicar. Revelar. Transmitir algún acontecimiento.

prendado
Enamorado. Cuando un varón ve a una mujer que es de su gusto, y le gustaría vivir, o casarse con ella. ¡Queda
prendado, deslumbrado!

preocupado
Inquieto. Una persona que esta preocupada por algún motivo, no esta quieta, nada lo motiva en aquellos momentos, lo
que le preocupa, lo tiene angustiado, la espera de un nacimiento. El resultado de algún examen. Estar a la espera del
medico, el que esta operando a un ser querido. Eso hace que este preocupado. (Muchas veces, mordisqueando sus
uñas)

presumido
¿Alguien inseguro¿
Presumido es quien se alba a si mismo, por ejemplo decir, ¿Yo soy alegre, delicado, asertivo, simpático, agradable,
inteligente¿ y tantas otra calificativos egocéntricos, pero los calificativos lo dan las personas que nos ven desde afuera,
eso es lo verdadero, lo sincero, el decir.
¿Soy humilde, callado, paciente¿ no significa que es un mendigo, tonto, o ignorante.

pretexto
Evadir una responsabilidad. U obligación con pretextos engañosos. Lo real es por que es un desobligado. Y enfermo de
Flojo.

proibido
Al parecer quiso decir. ¡Prohibido.! Vedado. clandestino. Ilegal. (Proibido sin H, no existe)

propiciaba
Dar la Oportunidad. O los medios para que alguien logre una meta, un objetivo. Quien quiera que alguien avance, y no
resolvérselo, le propicia la ocasión para ello.

prostitucion
Patinar.
Patinadora.
A la mujer que ejerce este oficio, la prostitución.
Se les conoce, y se les llama.
Patinadoras.

proteccion
COBIJAR. Cobijar. Defender a nuestros hijos. Protegerlos. Cuando comienzan a caminar, nos mantienen en alerta
continua, con el alma en un hilo. Cuando ya se van de nuestro lado y los perdemos de vista, y no poder Cobijarlos.
Defenderlos. Nos provoca una sensación de vacío, de impotencia.Que ya no tengan nuestra protección. El no saber
que pasa cada segundo en la vida de nuestros polluelos, nuestros pichones, que les tenemos que soportar sus
primeros y desafinados trinos.

protuberancia
Cototo.

provocar
¿Arrastrar el poncho¿
Es un actitud provocadora desafiante que se adopta, con indirectas, miradas, escupiendo, o pasar rozando, muy cerca
de la persona, insinuaciones, ya sea para discutir, o para formar una pelea con golpes de puño, y patadas.
(La persona hostigada ya molesta le dice,¿ no te lo vaya a pisar¿)

proxeneta
Cafiche. (En Chile) Atenido, flojo. Y explotador de mujeres, sea cual sea su trabajo u oficio. Cualquiera que sea alérgico
a trabajar, y viva con el esfuerzo de los demás, recibe el calificativo de. ¡Cafiche.!

pugilista
Púgil. O Boxeador. En un cuadrilátero llamado. Ring. Sobre este, se practica un deporte llamado. Boxeo, se enfrentan
DOS participantes, mas el árbitro, este deporte se pelea solo con los puños, los cuales beben de tener guantes
especiales para esto. Cuando un vence. El que cae a la lona. (O queda lona, aturdido, o inconsciente) este queda.
Nocaut. (No sigue peleando, queda fuera.) Los tiempos de pelea son de dos a tres minutos, por uno de descanso, y la
cantidad de Asaltos, (que es como se le llaman) son diferentes según la categoría por el peso de los contrincantes.

que es la palabra de alacran
Alacrán. Le dicen a una mujer, Cuando se va con otro hombre. ¡Paro la cola, Y se fue.!

que es agricultores incipientes
Aficionados. Principiantes. Inexpertos. Novatos. Son personas que comienzan a explorar en terreno lo que es la
agricultura. Lo cual no es nada fácil. Y si son jóvenes, les costara aun mas aprender. Por ej. A reconocer el viento,
cuando va a llover, como proteger los cultivos de las heladas. Como y cuando sembrar, plantar, regar, fumigar, picar,
apolcar,(Subir la tierra hacia arriba de la raíz de la planta) arar, rastrear. Etc.

que es lucrativo
Lucrativo. Es obtener ganancias o beneficios personales. Ya sea por esfuerzo propio. O a través de los demás.

que es martirizar
Insistir con un tema doloroso. Traumático. Insistentemente hacia una persona, lo cual le incomoda. Le angustia. Y no
quisiera recordar. Pero una persona de malos sentimientos y dañina. Insiste en ello. También el maltrato físico, como
emocional contra un niño/a. el recalcarle una y otra vez, que se equivocó, que cometió un error.

que es nosivo
Perjudicial. Dañino. Creo que se refiere a Nocivo. Y puede ser una persona que influya de forma malsana y dañina,
sobre otros/as y lo hace muy conciente de ello.

que es pueril
Alguien aparentemente Insignificante. Superficial. Talvez, muy Simple.

que es purgante
Laxante abrasivo, e invasivo. Purgantes, o Laxantes, provocan la merma, o eliminación de la flora intestinal. El cual
queda este sin protección, y da lugar a diarreas, que pueden llegar a causar mucho daño al organismo en general. Lo
que no es abrasivo es la Linaza, ya que contiene una gelatina suavizante, para una más suave evacuación del
intestino.

que es regimen
Privación de alimentos. Imposiciones. Reglamentos de un régimen militar. Por lo general es un país tomado por la
fuerza por las Fuerzas Armadas de este, y dominada su gente. Por el miedo. Y el temor.

que es repitente
Reincidir. Reiterar una acción, o hecho. Insistir en algo que lo llevara a un final, por lo general, Negativo. Ej. Repetir de
curso, sabiendo que solo siendo responsable y estudioso, no le ocurriría algo que le afectara a futuro, y lo retrasara
como estudiante, o trabajador.

que es una opocion
1.-Alternativa. La posibilidad de cambiar de idea, de decisión. Ya sea en religión, o cualquier ideología
política.<br>2.-Alternativa. La posibilidad de cambiar de idea, de decisión. Ya sea en religión, o cualquier ideología
política.

Que fome
Una competencia de UN, Participante. (Es lo mismo que una carrera de gueones, quien gane, es igual. Llega a la meta
como # 1. UN Gueon)

Que fome
Bailar con el hermano. O con el Marido. Fome, muy fome. Porque no se puede juguetear. Ni coquetear.

que se ignifica gope
Gope. G.O.P.E. En Chile significa. Grupo-De Organizaciones-Policiales-Especiales. (Carabineros.) Y la P.D.I. Policías
de Investigaciones.

que significa asno
Burro. Porfiado. ¡Eres como un asno, de porfiado!

que significa error
Meter la pata. (Equivocarse por estar con la boca abierta. Pajareando. Descuidado.)

que significa escuadron
Batallón. Tropa. ¡Todo el Escuadrón va a Acuartelamiento, hasta nueva orden.!

que significa finiquito
Poner fin a un contrato. Finiquito se le dice, porque por lo regular, es cuando el empleador, no esta conforme con el
desempeño de un trabajador, y le pone fin este contrato, quedándose, desempleado, y al ser despedido, le afecta en
sus antecedentes, como trabajador responsable, y puntual.

que significa reducir a cenizas
Olvido. Reducir a cenizas es olvidar algo, o ha alguien, no grato en nuestra vida.

que significa silente
Callado. Silencioso. Alguien ensimismado, reservado. Bastante moderado.

quedar con los crespos hechos
Vestirse, y arreglarse muy especial para una cita. Que no se cumple. (Y quedamos, Vestidas, alborotadas, y
terriblemente desilusionadas.)

quedar en evidencia
Mostrar la hilacha.
Cuando una persona tiene determinado comportamiento, aparentemente correcto, y por el efecto del licor, o exceso de
confianza, u otro motivo.
Se comporta tal como es, grotescamente, quedando bien claro que realmente no es como aparenta ser, aquella
persona.
Eso se dice. Mostró la hilacha. Al fin mostró la hilacha. Se le vio tal momo es.

quiltro
Perro Mestizo. Por el solo hecho de cruzarse dos razas diferentes, reciben el nombre de Quiltro.
Pero suelen ser superior a uno de fino pedigrí, ya que en el se mezclan diferentes razas, cada una con una
característica especial. En Chile existe. ¡El día del Quiltro! Que consiste en que La Organización protectora de
animales, los entrega en adopción, los cuales tienen mucha aceptación.

quique
Hediondo. Fétido. De mal olor. Los quiques son animalitos muy dañinos, se comen las aves, corderitos, y chivitos
pequeños. Y cuando se ven acorralados, perseguidos por los perros, los quiques les tiran su orín en la cara, el que les
provoca locura, por lo fétido de este. Y cuando alguna persona no anda muy aseada, y con mal olor. ¡Este/a anda
hediondo igual que un Quique!

ralear
Entresacar.

rana

Persona con la boca grande. ¡Te entra una pelota de tenis!

rara
Pájaro del campo-cordillerano. La Rara, es un pájaro/a muy perjudicial para los sembradíos de trigo, y Avena, ya que se
lo comen cuando comienzan a nacer estos, además de ser feos, son gris, con el pico amarillo-anaranjado,
achurrascado (Chato) y muy ancho, hasta el sonido que emiten es desagradable de oír.

raspada
Poco atractiva. Cuando a la mujer ya esta pasándosele su juventud, o su atractivo. Algunos hombres maliciosamente
dicen. ¡Pero aun le quedan unas Raspaditas! (Un Poquito)

real
HONESTO. Alguien que reúna estas virtudes. Humildad. Sencillez. Honesto y claro. Están demás todos los adornos
que se puedan poner, la palabrería extensa llega a confundir. Un REY con esas virtudes, jamás le servirían ni tendría
esclavos, porque no los necesitaría.

recalculando
Revisar. Verificar. Ya sea cuentas, tiempos, o distancias.

rechoncho
Grano de pimienta. (Picante) Es el apodo, sobrenombre, o calificativo, hacia una persona chica (bajita) y gorda, y
pimienta por su aspecto, si esta es vulgar.

recolector de orina
Una Bacinica. Es recipiente recolector. O Un ¡Recipiente,! Este es un depósito alargado como un balde, y la tapa con
orificios.
(Aun usado en sectores rurales, ya que el baño esta afuera) Que puede ser una Bacinica, (también se les llama
Escupidera) ya sea plástica. Enlozada. O de greda, (Barro cosido)

reescribir
ABSURDO. Absurdo y ridículo, al borde de la ignorancia. Escribir, o reescribir lo ya escrito por otros, carece de validez.
Esta al borde de lo ignorante, al opinar de un tema desconocido en su materia. En terreno. Experiencia por lo vivido.
Desglosar un fascículo de la Biblia. No es creativo copiarlo. Pero hablar de esclavitud. De las torturas. De la impotencia
de lo que no se puede resolver. Eso duele porque esta en nuestro presente. Practicar, o más bien dicho, tratar de
cumplir, y practicar los mandamientos, eso es valedero. Compartir el pan con un mendigo. Vestir al desnudo. Dar
posada al peregrino. Liberar al cautivo. Dar agua limpia al sediento. Eso es muy grato. Y esta allí. En la puerta de
nuestra casa.

refalosa
Escurridizo. Que se desliza. (Resbaloso/a)Difícil, o imposible de agarrar.

reglas
Menstruación.
Regla, es un accesorio estudiantil para medir, regularmente de 50 centímetros, aproximadamente.
Y le llaman regla, al periodo menstrual de la mujer.
(Ando con la regla, ella esta con la regla.)

rejia
Adulación.
Regia. Es una liviana, y no siempre adecuada y verdadera. Por ej. Si una amiga va vestida de determinada forma,
aunque no se vea tan bien. Le dicen, ¡Te vez súper, estas REGIA, Estupenda, con esa blusa oye! (Gordita, y blusa con
rayas horizontales)

relajar
Engrifarse.

rentas estancadas
Detenidas. Inmóviles. Por ej. ¡Don Jacinto se quedo estancado, paró de cancelar el arriendo, la renta, y se quedo
Estacionado.?

repensar
Meditarlo. Reflexionar con mucha calma.

repentinamente
Sorpresivamente. Cuando alguien realiza un acto sin que nadie este preparado, y Repentinamente, tenemos que
reaccionar.

repetitivo
Disco Rayado. Un disco rayado nunca avanza del surco, y se repite sin cesar la misma estrofa.

replico
Replico. Respondo. Contesto. Replicar, contestar. Ej. (Alegar, discutir hasta por los codos)

reptil
PERSONA FRÍA.1- A alguien poco calido se le dice que es una Persona fría. (Pareces una culebra) 2-Y de reptil.
Cuando se arrastra asta sobre su dignidad, para conseguir un aumento de sueldo con su superior. O aspirado a un
reconocimiento social, una mejor posición en su medio laboral. 3-Se arrastra. Para pasar inadvertido por los que van de
pie luchando por la dirección correcta y honorable, aunque les tome mas tiempo el reconocimiento a su constante
esfuerzo y trabajo. Sin tener vergüenza por ello. Al contrario, disfrutan más cuando es realmente reconocido su trabajo
por las vías normales y correctas. (Y el que repta para avanzar, a veces solo queda con el cuerpo rasguñado, y
menospreciado por sus pares)

resorgar
Refunfuñar
Cuando se le llama la atención a un niño/a, adolescentes, etc.
Este queda hablando muy bajito, protestando, molesto, enojado, por que no le gusto la orden, o la instrucción que se le
dio.

revivir
ADOPTAR UN HIJO/A. Cuando una vida se esta apagando. Porque ya los hijos no te necesitan que se les ate los
zapatos. Se les bañe. Se les ponga la ropa. O ya se han ido de la casa. Con el echo de. Adoptar un hijo. Se revive. Se
siente que llegan mas fuerzas. Más vitalidad. Se tiene por quien luchar. Por quien vivir. Porque se tiene a quien darle el
amor. La atención. El tiempo. Es una etapa en la que se logra olvidar hasta las propias enfermedades. Pero todo tiene

un final. Y los años se hacen muy cortos. Porque el nuevo hijo también crece. Y en un momento se escucha algo que
duele asta el alma. Mama, me voy de esta casa. Y te quedas ahora. En compañía de la eterna soledad.

reza
Acción de rezar. Orar. Ruego. También se aplica a un malcriado niño/a. ¡Reza. Para que no te llegue un castigo.!

rezagado
Retrasado. Quedarse atrás en una competencia por algún motivo que no le permitió, ir al mismo ritmo del resto. No
creo que alguien a voluntad, no quiera llegar primero, y quedar Rezagado. Avergonzado. Y lo peor, sentirse fracasado.

rezago social
Lugares en donde se acoge a las personas en desamparo. Que no tienen donde comer, vivir, ni siquiera donde dormir.
En Chile hay hospederías. Y El Hogar de Cristo. Donde les brindan alojamiento, desayuno y cena. El resto del día lo
pasan en la calle.

ricitos
Cabello encrespado. Ondulado, por lo general este es largo, y se enrolla simulando algo parecido a trenzas. (Rizos)
pero les llama, rizos, o Ricitos.

rocha
Mirar.
Rochar.
Aquí en chile usan esa labra, los muchachos, cuando se preparan para un acto, especialmente vandálico, o maldadoso.
Y les dicen a otros.
Rocha. Mira. Otea. Sapea. Por si viene alguien. (Los. Carabineros)

ruin
¿Un hombre, o una mujer infiel¿ abarca todo eso y muchos calificativos mas, porque todo lo hace de forma
premeditada y calculadora, sin pensar en el daño que esta cometiendo contra su victima.

sabelo
¡Date por Enterado.! (Te lo cuento, sábelo, para que no estés en desconocimiento)

sabiduria
CONOCIMIENTOS VIVIDOS. Para opinar. Sugerir. Predicar. No es valido tener la Biblia. Ni la enciclopedia en la mano.
La verdadera sabiduría se arrastra de los Conocimientos vividos. Adquiridos de nuestros respetados ancestros.
Traspasarles a nuestros hijos las buenas costumbres. Enfrentar los problemas con responsabilidad. Humildad cuando
nos equivocamos, y admitirlo. No siempre por ser el adulto se tiene la razón. Saber escuchar. Dar un consejo cuando
se nos pide. Hablar sin conocimiento de causa. Es predicar en el desierto de ATACAMA DE CHILE.

sadico
1-ABUSIVO.
2- MALTRATADOR. Cualquier persona que utilice la fuerza física, verbal, sicológica, contra alguien desigual. Menor.
Incapaz. Débil. Es sin duda un ser sádico, que de alguna forma quiere demostrar su inferioridad. Su debilidad, cubrir
sus carencias. Creyendo que usando la fuerza, y no la razón se puede imponer. Piensan que van a ser más
respetados. Y no puede ser así, no es el método. Solo inspira temor. Miedo y desconfianza. De esa forma, y se

convierte solo en. Un abusivo Maltratador. Terminado talvez, abandonado y repudiado por su equivocado actuar.

salamero
¡Chamullento!. Pegajoso. Que no para de hablar para acaparar la atención sobre el. (Chamullo, es algo no sincero ni
verdadero)

secciona
Separa. Secciona. Es la persona encargada de dividir los sectores, y asignar los trabajadores a aquellos lugares.

sentidos
Persona triste. Apenada. (Están muy Sentidos, porque no los llevaron al paseo, ni se despidieron de ellos)

sentidos
5 Sentidos. Vista. Oído. Olfato. Gusto. Y Tacto. Dios nos regalo cinco sentidos. Junto con los mandamientos.

sentimiento
EL AMOR POR UN HIJO/A. Es un sentimiento que con nada se lo puede comparar, es renuncia, se renuncia a ser
mujer. Hembra. Y convertirse en solo. Mama. Ese es un amor incondicional, el mismo que puede consumirnos de
tristeza, y no decirte jamás. yo te cambiaria por otro amor. Y al marcharse de su nido, ese que lo protegió de todo, y
emprende ese vuelo sin mirar atrás. Nos lleva a resignarnos, solo a esperar.

sépalo
Sépalo. Dese por enterado. ¡Le comento que se acordó en la reunión.!

ser del año de la pera
Se refiere a algo viejo. Pasado de moda, en comparación con lo actual.
¡Don Pedro tiene una victrola, del año de la pera.!

ser duro de mollera
Ser muy tieso de mechas. ¡Como caballo de Paco.! (Carabinero) obedece solo a su adiestrador.

Ser superior
Ser Supremo. Infinitamente perfecto. Llámesele. Dios-Cristo-Jesús-Jehová--Nuestro Creador-Padre- Hijo, o Espíritu
Santo, sea cual sea como se le llame, es solo uno. Nuestro Dios, quien nos creo, y nos impuso los mandamientos, y la
capacidad de distinguir entre el bien y el mal.

ser un muerto de hambre
Despreciable calificativo. Para referirse a una persona de escasos recursos, o esta pasando en AQUEL momento por
una muy mala situación económica. Es algo muy ofensivo y humillante, jamás deberían estar esas palabras en la boca
de un ser que se respete a se mismo. Mañana lo puede estar uno.

servicios
Lugares de atención.
Existen muchos lugares donde se prestan Servicios. Servicios de salud. Pública y privada. Los colegios, dan su servicio

de educación. Servicios de impuestos internos. Los servicios que entrega un júnior en las oficinas. Las trabajadoras en
una casa. (Mucamas, o Asesoras del hogar) Las enfermeras. Todos, de alguna forma, prestamos o damos, algún tipo
de Servicio. (Servicios, también se refieren en algunos lugares, a los utilizados para comer, ej. Tenedor, cuchara,
cuchillo.)
(A los baños. Servicios higiénicos)

siglo
SABIDURIA. Existen personas que viven un siglo, totalmente lucidas, sanas, y lo que mas tienen es. Sabiduría y
vivencias, que las traen de sus antepasados. Experiencia que la gente joven y respetuosa de su pueblo, orgullosa de su
raza, los jóvenes de mi pueblo valoran mucho a sus abuelos, y se traspasan de generación en generación, con respeto
a sus costumbres, y sus enseñanzas. Las que guardan como un gran tesoro. Que después enseñarán a sus hijos.

silencio
EVITAR UN DOLOR. El callar un dolor que te consume, que no puedes compartir. La partida de quien amabas que era
tu luz de vida. La partida de los hijos. Los que parten antes de tiempo. La impotencia de no poder gritar lo que estas
sintiendo. Para que los demás no sufran ni pregunten. Callar tu amor. Callar tu dolor. Aislarse en la compañía del
silencio. Que es el único que siempre te esta esperando, para que te refugies en el.

sin numero
S/N

sinonimo de travieso
Vivaracho.
Un niño, o persona que guste de hacer bromas, juguetear, se le califica de travieso.

sirve de arribo
Una mano. Si alguien necesita una ayuda, apoyo, o esta triste, perdido, o un problema no le permite avanzar, o tener
tranquilidad, sentirse desorientado, el no poder encontrar el camino, una salida, sentirse a la deriva en la vida. A esa
persona se le extiende la mano, de la cual el se aferrara con fe y esperanza, y arribara a la vida, a tu vida,
convirtiéndose en un agradecido Amigo, con renovada fe, y esperanzas para continuar.

soeces
Vulgares. Se refiere a las personas de una forma de expresarse de manera grosera. Y de ordinario vocabulario, al
mantener una conversación.

sollozos
Cicatrices. Pueden ser tantos los dolores físicos, como emocionales que puedan causar tanto llanto, aun más, cuando
este no se puede exteriorizar, que se forman heridas, imposibles de sanar, o curar. Una cicatriz, que jamás se puede
borrar.

solvencia moral
Auto catalogarse de moralista. Creo que, Nadie es tan irreprochable para ello. (Que le sobre Moral) Existe un dicho que
dice lo siguiente. ¡El que tenga tejado de vidrio, nunca le tire piedras a su vecino.! Y siendo muy sinceros, honestos y
realistas. Todos tenemos una plancha de vidrio en nuestro techo. (Aunque sea chiquita)

sometido

Vencido.
Por alguna razón o motivo, una persona puede ser obligado a algo contra de su voluntad, por la fuerza, que se somete
a la voluntad de su oponente, o su empleador, para así. Por ej. Permanecer en su trabajo, o no ser agredido. Y muchas
veces en contra de sus principios y orgullo. Se doblega.

sra
Encabezado abreviado para decir. Sra. (Señora)

sumergido
REFUGIARSE. Se puede tener una dolorosa y traumática experiencia y quedarse. Sumergido. Refugiándose en los
recuerdos gratos, de un pasado tranquilo y bello. Y hacer con ello más llevadero un dolor, una desilusión, cualquier
recuerdo negativo. Y sumergirnos en lo bueno, en lo grato de nuestra niñez, o la ilusión de la adolescencia.

suplidores
Reemplazantes. Sustituibles. Suplentes. Por aquí se les dice Suplidores, o Reponedores a quienes son los encargados
de poner, o reponer mercadería en los estantes, o repisas de un almacén. (Supervisado por el Almacenero) o
Supermercado. Por un Supervisor.

sustituidas
Reemplazadas. ¡En la empresa, serán Sustituidas, Reemplazadas algunas secretarias.!

tacaño
MANO DE GUAGUA.
(Chiquita, y siempre cerrada)

tacaño
BOLSILLOS CON COCODRILOS.
(No se meten las manos a los bolsillos, porque los cocodrilos se las cortarían, y por eso no se arriesgan.) NUNCA.

talca
TALCA. 1- Talca es una ciudad ubicada en la séptima región ubicada en la parte sur de CHILE. (Región del Maule) 2Talca. Su nombre significa lugar de truenos. (Nombre mapuche) 3- Talca. Antiguamente se llamaba. Ilustre ciudad de
san Agustín. 4- Talca. Es una ciudad vinícola. Chile es un país muy amplio en la parte agrícola. Apicultura. Productora
de aceites. Trigo. Arroz. Y harina de pescado.

tambos
En los sectores rurales. A los Prostíbulos les llaman, ¡Tambos.! (Ahora son, quintas de Recreo)

tañir
Teñir. En Chile se dice Tañar. Cuando alguien canta, haciéndose acompañar por el sonido emitido por las cuerdas de
una guitarra, otro la golpea cerca del puente llevando el ritmo, (donde van ancladas las cuerdas, es la parte mas ancha
de esta) con las yemas de los dedos. Ej. ¡Yo la toco, y usted la Taña!

tapaboca
Manotazo en la boca. Algo que le llega a quien habla brutalidades, o falta el respeto.¡Te va a llegar un Tapa-Boca.!

tartamudear
Balbucear.

te amo
Amar. Es uno de los mandamientos. ¡Amar a Dios, por sobre todas las cosas del mundo!
Y querer, es querer estar, vivir con la persona elegida. El amor, muere con mucha facilidad, es como un espejismo,
querer, es eterno. Y se ama, a los hijos.

tener bien puestos los calzone
Ser derecho. Correcto. No cambiar de idea. De opinión. Cuando se toma una decisión, no se retracta, a pesar de si
mismo. De lo contrario pierde credibilidad. Y lo calificarían de Maricón. O Amariconado. Y, Que su palabra no vale
nada.

tener cara de pocos amigos
Alguien con expresión desagradable. Osca. Huraño. Y actitud agresiva. La cual indica claramente que no gusta de
amigos, ni entablar ni amistad, ni una conversación. (Muchas veces estas personas con esa actitud, son muy tímidas, y
se cohíben con facilidad. Y esa actitud, es su arma de defensa.)

tener el alma en un hilo
Estar Muy espirituado/a. Con el trasero bien agarrado de susto por lo que se avecina, ya que algo quedara en
evidencia. (Talvez un escondido, y secreto embarazo)

tener poca vista para algo
¡No tener dedos para el Piano! No tener idea del asunto.

tentacion
OBTENER LO PROHIBIDO. Tener la tentación de. Obtener lo prohibido, lo que no nos pertenece. Por ej. (Esta poesía
que lo dice y enseña, estaba en mi libro, cuando niña)
Que linda en la rama, la fruta se ve, si le lanzo una piedra, tendrá que caer. No es mío este huerto, no es mío, lo se,
mas yo de esa fruta, quisiera comer. Mi padre esta lejos, mama no me ve. Ni hay otros niños. ¿Quién lo va a saber?
Mas no, no me atrevo, yo no se porque, parece que siempre sus ojos me ven. Papa no querría besarme otra vez,
mama lloraría de tristeza también. Mis buenos maestros dirían talvez. ¡Que niño/a tan malo/a no jueguen con el. No
quiero, no quiero, yo nunca e de hacer, sino lo que haría, si todos me ven. Llegando a mí casa, caricias tendré, abrazos
y besos. Y frutas también.

tilos
Árboles.
Los tilos son árboles, que dan unas semillas y flores, de uso medicinal. (Tos. y Resfriados fuertes)

tirar la casa por la ventana
Por lo general es cuando se realiza una gran fiesta. (Donde se puede apreciar la abundancia de todo) Y gastando más
de lo que se dispone para ello, solo es para impresionar que se tiene muy buena situación económica. Y provocar la
envidia de los vecinos, y amigos.

tomar las villadiego
Agarrar vuelo. Correr a perderse, dejando atrás la propia sombra. ¡Correr haciéndose Humo.!

tomarse tiempo
Sacar la vuelta. Meditarlo más de lo debido, para hacer tiempo y justificar algo que debió hacer en determinado
momento, o tiempo. (Dicho de otra manera, es simplemente, flojo)

ton ton
Atontado. En Chile se le dice ton tón, a alguien lento, lerdo en reaccionar, o hacerse el tonto, como que no escucho, o
no entendió. (Para sacarle el cuerpo al mandado)

tonto
Postergase a si mismo por alguien.
Y no obtener el resultado esperado por lo que uno se postergo,
Sin sentido, ni beneficio alguno.

trasladar
Acarrear.

tu eres igual que hitler
Personaje Mandón. Autoritario. Solo sabe Ordenar. Imponer. Aterrar. Alguien que lleva mucha rabia y rencor
internamente. (Talvez se siente inferior) Lo único que posee. Es el poder. Y jamás, Sonreír.

Tunas
Fruto. De muchas espinas muy finitas. Alguien de carácter difícil. (Este/a es como agarrar una Tuna)

turumba
CASTIGO. Aquí en chile se utiliza esa palabra para advertir de un Castigo. ¿Llegando a casa te va a llegar una
¿TURUMBA DE PADRE Y SEÑOR MIO¿ con la advertencia se mantenía un buen comportamiento. (Era lo mejor)

ulpo
¿Chercan¿
Es la preparación de harina tostada de trigo, azúcar, o miel, y agua hirviendo, se revuelve, queda espeso, sabroso,
sano, y alimenticio.(En el campo reemplaza al pan)
Preparado con agua fría, azúcar, y unos hielitos, se le llama ¿ulpo¿. Es refrescante y alimenta

upelienta
Unidad popular.
Les dicen Upelientos, (En chile) en forma despectiva a quienes pertenecen, o son simpatizantes de aquella ideología. Y
por no pertenecer al partido. Demócrata-cristiano. De lo cual solo tiene el nombre, ya que no esta enfocado hacia los
sectores mas vulnerables, por lo cual estos son ¡Encasillados! De inmediato, como. UPELIENTOS.

varilla
Palito muy delgado y largo. Con las cuales se arrean las gallinas, se espanta a los perros, gatos. Y también, sirve como
un correctivo por las piernas a quien no obedezca. ¡Te va a llegar un varillazo.!

vayas
Vayas. Del verbo ir. Ej. ¡Donde tú vayas, o estés, siempre estarás en mi pensamiento! ¡Adonde quiera que vayas, que

Dios te acompañe!

veamosnos
Encontrémonos. Reunámonos. ¡Te estoy llamando para que nos Veamos, y recordemos bellos momentos pasados.!
¿Veámonos?

vencimiento
Expirar.

venir como caido del cielo
Nacimiento en periodo de la menopausia. Ese es. Alguien que llega en un momento muy oportuno.

Verijas
Ingle. Tanto del humano, como de un animal. Espacio que esta entre. La cadera-pelvis- y abdomen. De allí que viene la
frase hacia un niño cuando su madre lo mantiene en su regazo. ¡Este niño/a, vive Enverijado.! (O si alguien es muy
flojo le dicen, no se te vallan a enfriar las Verijas.)

vienesa
Embutido. Aquí se le conoce como vienesas, la cual usan para los Hot dog. Perros caliente. Italianos. (Solo llevan
mayonesa) O completos, los que llevan chocrut, tomate, mayonesa. Son hechos con todos los sobrantes, o
desperdicios de las fábricas de cecinas.

vinagreras
VINAGRERAS.
En los campos, o sectores rurales bastante alejados de alguna ciudad.
Las personas mayores, al estar conversando, y un jovencito/a interviene diciendo algo fuera de lugar, le dicen
despacio.¿No hable vinagreras¿ el después de disculparse, se retira avergonzado respetuosamente.

virada
Dar término a una relación. Por ej. ¡Pedro se viro. Se fue sin dar ni una explicación!

vistos
Revisados. El visto, es un signo similar a la V, con el lado derecho mas largo. Es lo que se pone cuando un documento,
o artículo, fue revisado.

volteo
Giro. (Volteo, Giro mi cabeza para mirarte, cuando te veo pasar)

vuelve
Regresa. Retorna. Gira sobre tus talones. ¡Y vuelve a mi vida.!

yacia
Descansar. Dormir. Ej. ¡Ella, enamorada, yacía serenamente al lado de su amado! O. ¡Lamentablemente, el yacía
muerto en su féretro, para no despertar jamás!

yeguita
Potranca. Yegua joven. (Adolescente)

yoica
Pájaro cordillerano. En chile, su nombre es, LOICA. Pero también se le conoce como Yoica. Este pajarillo es muy bello,
de plumas grises, y el pecho rojo.
Cuenta la leyenda, que lo tiene rojo, porque le curo las heridas a un campesino, dicen que se las limpio con su pecho.

yugo
MATRIMONIO. El matrimonio, o vivir en pareja, es atarse, dejarse poner riendas. Mas bien el apero completo. Las
riendas. Maneas. Bozal. Y Montura. (Con ello se nos termina la privacidad, nuestra vida propia) Pero es puesto de tal
forma, que en la mayoría de los casos. Lo carga uno solo.

yuyito
Plantita silvestre, y que también crece en los jardines, florece rosado y amarillo, al triturarla, y mezclada con agua y
azúcar, reemplaza al limón, es agradablemente acida, y refrescante. También le dicen ¡Yuyito tierno! A una joven.

zángano
Mantenido.

zorrillos
Zorrillo. Es un vehículo blindado de uso policial En Chile. (De Multipropósito, opera en diferentes direcciones, y
escenarios) El cual lo utilizan para disolver manifestaciones dañinas hacia las personas, o a la propiedad privada. Este
vehículo lanza gas Lacrimógeno. El cual dificulta respirarlo, y lagrimean los ojos. En otras ocasiones, es un Gas que
provoca Diarrea. (Así se van muy rápido a su casa.)

zurce
Remienda. Arregla. Reparar un agujero en una prenda de vestir, entrelazando, pasando el hilo en diferentes puntos,
hasta cubrir el orificio, o el hoyo.

zurra
¡Le sacaron la cresta! (Cuando a alguien le dan una buena golpiza)

¡ay¡
Exclamación. Grito. ¡Ay, me que me duele la cabeza.!

¿arreo
De Arrear. Arrear manadas de animales. Al parecer la palabra la entiendo como arrear. (Sin animo de ofender)

