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almorrn
ALMORRN probable error por ALMORRANA

almorzadero
ALMORZADERO en Colombia y Venezuela: lugar para almorzar o donde se venden almuerzos. 2. Páramo del
Almorzadero es un ecosistema intertropical ubicado en los departamentos colombianos de Santander y Norte de
Santander. .

almte.
ABREVIACIÓN OFICIAL DE LA PALABRA ALMIRANTE

aloca
ALOCA tercera pers. sing. del indicativo del verbo ALOCAR, enloquecer uno mismo o causar locura a terceros.

alocamiento
ALOCAMIENTO Estado desesperación descontrol, insensatez, de tremenda excitación

alodios
ALODIOS pl. de ALODIO

alogénico
ALOGÉNICO en medicina: tipo de trasplante en que el donador provee de un órgano a un tercero, a diferencia del
trasplante AUTÓLOGO dónde se trasplantar células madre y médula ósea al mismo donante

aloinjerto
ALOINJERTO injerto proveniente de otro donante, a diferencia del AUTOINJERTO y del HETEROINJERTO

aloo samosa
ALOO SAMOSA del hindi ALOO y 3ste a su vez, del sánscrito, Dícese de algunas especies de raíz comestible;
SAMOSA es una empanadilla salada frita o al horno. Puede ser triangular, cónica, en forma de luna u otra forma. Se
rellenan con papá, cebolla, guisantes, carne molida o lentejas.

alopátrica
ALOPÁTRICA del prefijo alo-, 'diferencia, separación' y pátrida, 'relativo a la patria'. Neologismo por ESPECIACIÓN
GEOGRÁFICA, en que dos o más grupos se van desvinculando y viéndose impedidos por circunstancias geográficas
(agua, montañas, etc) de aparearse regularmente, y terminando en constituir especies diferentes.

alopátrida
ALOPÁTRIDA del griego Allos, 'otro' y patria, 'lugar de nacimiento'; especiación causada básicamente por la presencia
de una barrera geográfica que impide el flujo genético entre poblaciones.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser &#40,especiación&#41, alopátrica,
&#40,especiación&#41, geográfica

alopractica
ALOPRACTICA error ortográfico por ALOPÁTRICA

alotrasplante
ALOTRASPLANTE ver trasplante ALOGÉNICO

alótropo
ALÓTROPO molécula constituida por un solo elemento pero que pueden formar estructuras moleculares diferentes.

alpedismo
ALPEDISMO En Argentina, Acción y efecto de estar al pedo, es decir, sin tener nada que hacer, aburrido.

alpujarreo
ALPUJAREO La Alpujarra es un valle de 70 km de longitud situado a los pies de Sierra Nevada, cuyo nombre proviene
del árabe al-bugscharra, que significa 'Tierra de hierba' o 'Tierra de pastos'. Luego, ALPUJAREO es sinónimo de
pastoreo.

alta velocidad
ALTA VELOCIDAD en transporte, velocidad superior a la permitida por el reglamento.

alto autoestima
ALTA AUTOESTIMA ( y no el error gramatical ALTO AUTOESTIMA) valoración positiva que hace una persona sobre si
misma. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser confianza en sí mismo, autovaloración

alto estanding
ALTO ESTANDING anglicismo por 'categoría o nivel elevados, especialmente económico y social. Suele aparecer en
la construcción de alto standing.

alto parlante
ALTO PARLANTE error por ALTOPARLANTE

alto pibe
¡ALTO PIBE! En Argentina 1. Orden de detención que se le hace a un muchacho. 2. Película argentina de año 2004,
dirigida por Martín Mujica

altura de miras
ALTURA DE MIRAS espíritu abierto dejando de lado rencillas y críticas, teniendo en mente un bien superior. Poner por
encima de todos los objetivos y dejando de lado las cosas que nos separan.

alturas límites
ALTURAS LÍMITES plural de ALTURA LÍMITE. altura sobre el nivel del mar que un proyectil, vehículo aéreo o espacial
puede lograr. 2. Crecimiento máximo que puede llegar a tener un niño o un animal, ya sea en crianza o de adulto. 3,
Altura máxima que puede lograr un insecto o un animal que pueda saltar. 4. Altura máxima permitida.

alumnos
ALUMNOS plural de ALUMNO. Ver ALUMNO.

alunicera
ALUNICERO,A persona que se dedica a romper las lunas de los negocios y luego robarlos.

alunizador
ALUNIZADOR para alunizar, aterrizar en la superficie lunar

alusa
ALUSA papel de aluminio utilizado para proteger alimentos, envolviendolos o cubriendolos.

alusina
ALUSINA Error ortográfico por ALUCINA, tercera persona singular del presente indicativo y segunda persona del
imperativo del verbo ALUCINAR, padecer alucinaciones, quedar embobado

aluzar
ALUZAR en América Central y Colombia: iluminar con mucha luz y claridad. En Puerto Rico y República Dominicana:
examinar al Trasluz.

alv en whatsapp
ALV EN WHATSAPP en realidad nadie consultará esta entrada pues la app se llama whatsup. Pero se puede decir qje
tiene al menos dos interpretaciones, dependiendo del grupo etáreo del redactor: Para los mayores significa I Love You.
Para los adolescentes significa A La Verga.

alvia
ALVIA en España: servicio ferroviario de alta velocidad y largas distancias para transporte de pasajeros en trenes
aerodinámicos. Es provisto por el operador público RENFE. Combina tramos de alta velocidad con tramos de menor
velocidad.

alvorear
ALVOREAR ver ALBUREAR, decir un ALBUR. En Honduras y Nicaragua: embaucar a alguien. En México: cultura
popular de frases con doble sentido y picardía. Ejemplos: No importa lo grueso, sino lo travieso.
No sacudan tanto el chile, que se riega la semilla.
Aquí huele a azucena.
Si sientes feo cuando me voy, ¿Qué sientes cuando me vengo?
Vamos a meterle el muñequito a la rosca.

alzábase
ALZÀBASE forma pronominal del prét. Imperfecto de 3a. pers. sing. del verbo ALZARSE, elevarse, levantarse

amabilidades
AMABILIDADES plural de AMABILIDADCualidad de ser atento, amable.

amaizal
AMAIZAL ALMAIZAR. Toca de gasa usada por los moros

amalgación
AMALGAMACIÓN (Y NO AMALGACION) Ver AMALGAMACIÓN Acción y efecto de amalgamar Unir cosas de diferente
naturaleza

amamonado
AMAMONADO En México persona desagradable, poco interesante, aburrido. Mamón.

amanecedero
AMANECEDERO de amanecida, de madrugada

amaneramientos
AMANERAMIENTOS plural de AMANERAMIENTO

amansa
AMANSA, forma verbal del verbo AMANSAR, presente del modo indicativo, tercera persona singular. domar, convertir a
un animal salvaje en doméstico. Por extensión se dice de una persona muy violenta o intratable que pasa por un
proceso de tratamiento psicológico o punitivo para que se autocontrole.

amapuchar
AMAPUCHAR en Puerto Rico: realizar una componenda o acuerdo secreto. 2. Abrazar fuerte, con mucho cariño a otra
persona, como un oso. En Venezuela: expresar sentimientos de amor muy intensos.

amapuche
AMAPUCHE En Venezuela: Cariño que se hace a otra persona. Abrazo.

amarantus
AMARANTUS Planta herbácea perteneciente a la familia de las amarantáceas. Amaranthus proviene del griego
"amaranthos" que significa sin mortalidad, es decir, siempreviva, refiriéndose a las bracteas de la inflorescencia que no
se marchitan

amarfilado
AMARFILADO,A Con aspecto o color del marfil. Imitando el aspecto del marfil.

amarguitas
AMARGUITAS diminutivo f. y pl. de AMARGO. Con un pequeño sabor amargo Las Amarguitas, Cervecería de
Córdoba, Veracruz, México que ofrece mas de 550 variedades de cerveza a sus comensales y turistas. 3. Marca de
esta industria.

amarillentud
AMARILLENTUD Amarillez, cualidad de amarillo.

amarilón
Amarilón (Couratari guianensis) Es un árbol que alcanza hasta 30 m de altura. El tronco tiene de 70 cm a un metro de
diámetro, con protuberancias en la base y ramas en la copa. Hojas simples alternas, agrupadas al final de las ramas.
Presentan inflorescencia terminal abundante, con flores rosadas, rojizas o lilas de seis sépalos y seis pétalos. El fruto
tiene forma de cápsula de 10 cm de longitud, leñoso y de color verde, con una tapa en la parte terminal. Las semillas
son delgadas de color pardo oscuro.
Se encuentra en los bosques desde Costa Rica a Bolivia, Brasil y las Guayanas, bajo los 700 msnm También en la
costa Caribe de Colombia y es muy apetecida en joyería para la elaboración de collares.

amarra navajas
AMARRA NAVAJAS o AMARRANAVAJAS Dicho de una persona: Que anda creando conflictos. Su origen proviene de
el amarranavajas, persona que en las peleas de gallos está encargado de colocar (y sacar) las navajas en las patas de
los gallos y prepararlos para la pelea..

amarracables
AMARRACABLES brida o fleje para encintar un conjunto de cables eléctricos o de señal

amarrados
AMARRADOS plural de AMARRADO, participio del verbo AMARRAR, atar, enlazar, comprometer, unir o asegurar por
medio de cuerdas

amarrategui
AMARRATEGUI apellido ficticio que se le asigna a una persona avara

amasía
AMASÍA error por AMASÍAS

amasías
AMASÍAS nombre bíblico derivado de 'amots' ser fuerte' y 'yah', abreviación de yah (para no pronunciar el nombre de
D's en vano) por Yahvé. En resumen, significa Dios es fuerte

amauchete
AMACHETE, Originalmente A machete. Sistema de rodamiento de aguja que sustituye eficientemente al casquillo de
fricción

amazig
AMAZIG anglicismo, error ortográfico por AMAZING, sorprendente, fantástico, extraordinario, espectacular

amá
AMÁ Aféresis de mamá.

ambicionada
AMBICIONADA participio pasado, femenino, del verbo AMBICIONAR, desear con fervor, desear prolongadamente en el
tiempo obtener o lograr (algo)

ambient
AMBIENT (música) ambiental, género musical, interpretado prioritariamente con instrumentos musicales electrónicos,
en el cual se subraya el tono y la atmósfera sonora sobre la estructura musical, el ritmo y otros aspectos musicales..

ambientalistas
AMBIENTALISTAS, plural de AMBIENTALISTA Dicho de una persona: Que se preocupa del medio ambiente, que
labora para mejorarlo.

ambisosa
AMBISOSA La palabra correcta es Ambicioso. Ver Ambicioso.

ameba comecerebros
AMEBA COMECEREBROS naegleria fowleri ameboflagelado de vida libre, parásito patogénico que se encuentra en
aguas dulces templadas y estancadas. Se contagia por via nasal y no bucal. De la nariz llega al cerebro, donde
comienza a destruir el tejido cerebral, provocando casi siempre la muerte en forma fulminante. Normalmente mata en
una semana.

amellizada
AMELLIZADA de AMELLIZAR, parear

amenities
AMENITIES, plural de la palabra inglesa AMENITY traducida como AMENIDAD Cualidad de entretenido.

amenity
AMENITY palabra inglesa que significa AMENIDAD, ENTRETENCIÓN. En su sentido de comodidad es confort,
conveniencia. En su sentido de .amabilidad, es amistad, caballerosidad, gracia, bondad.

amerguaba
Amenguaba, y no amerguaba. Pretérito imperfecto del verbo AMENGUAR, disminuir, aplacar, reducir

american pie
AMERICAN PIE es una saga que comenzó en 1999 y al 2022 lleva unas 10 temporadas o películas. La trama original
se basa en cuatro adolescentes que se juramenta a perder su virginidad antes de terminar sus estudios en el instituto y
acuerdan hacerlo antes del baile de fin de año.

americanicista
AMERICANICISTA que está a favor del americanicismo 2. que favorece al americanicismo, que puede ser una doctrina
a favor de norteamerica o a favor del continente americano, según sea el contexto.

americanus
AMERICANUS americano, en latín. Palabra utilizada frecuentemente como segundo término al designar el nombre
científico de un animal o vegetal

amesetó

AMESETÓ tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo AMESETAR, que no crece, que deja de crecer

amicofilia
AMICOFILIA. -filia es tener simpatía o gustar de algo o alguien. Amicofilia es, pues, el gusto de tener y compartir con
amigos.

amielada
AMIELADA part. pas. de AMIELAR. Pareciera que se trata de embadurnar con miel, pero la RAE define esa acción
como ENMELAR, que el diccionario de ahigal (Cáceres) da por sinónimos. Otra posibilidad es que se trate de
AMOLAR, que consiste en recolectar el trigo después de haber sido limpiado en la era, formando el muelo.

amigo con beneficio
AMIGO,a CON BENEFICIO persona que tiene sexo por placer, sin ninguna relación sentimental

amigo con cover
AMIGO,a CON COVER persona que tiene relaciones sexuales sin contemplar sentimientos, sino solo placer y pasarlo
bien. Alegoría al cover de un bar o restaurant, que te da derecho a un mínimo de servicio y nada mas

amigo con ventaja
AMIGO,a CON VENTAJA persona que tiene relaciones sexuales con otro u otra, pero sin haber involucrado
sentimientos, sino que es solo por placer y pasarlo bien.

amigo de corazón
AMIGO DE CORAZÓN Es la persona que está en las buenas y en las malas, que no tiene una amistad por beneficio
propio o por el dinero y la importancia del otro, si no que por sus cualidades como persona y ser humano
exclusivamente. Persona que tiene sentimientos de compañerismo muy profundo con un amigo.

amigo del alma
AMIGO DEL ALMA TERCERA VEZ QUE DEFINO ESTE TÉRMINO persona entrañable, que se considera como un
hermano, incluso aun mas. Amigo incondicional con el que se tiene una profunda amistad.

amigo fiel
AMIGO FIEL Es el amigo incondicional, que está con uno en las buenas y en las malas, sin importar cuan mala sea la
situación.

amigo incondicional
AMIGO INCONDICIONAL es el amigo que es amigo en las buenas y en las malas, sin importar si es beneficioso o útil,
o si requiere ayuda o apoyo.

amigo leal
AMIGO LEAL amigo que está en las buenas y en las malas, que no traiciona la amistad.

amiguicracia
AMIGUICRACIA gobierno de las amistades, en contraposición a la meritocracia, en donde dirigen los mejores.

aminoramiento
AMINORAMIENTO reducción, empequeñecimiento, acción y efecto de aminorar

amistocracia
AMISTOCRACIA Gobierno de los amigos. Similar al nepotismo que es el gobierno de los parientes cercanos y
antagónico a la meritocracia que es el gobierno de los mas capaces.

amistosos
AMISTOSOS plural de AMISTOSO que es amigable

amolaté
AMOLATÉ error ortográfico por AMÓLATE forma pronominal de la segunda persona,singular del imperativo del verbo
AMOLAR, 1. Afilar un objeto en la muela 2. En España: fastidiar o molestar cargosamente

amor de compañía
AMOR DE COMPAÑÍA o STORGE, ese amor que comienza con una amistad y luego, de un día para otro, sin saber
como ni cuando, se convierte en una relación sentimental.

amor en compañia
AMOR EN COMPAÑIA error ortográfico por AMOR EN COMPAÑÍA, amor en pareja. Probablemente se consulta por
AMOR DE COMPAÑÍA o STORGE, ese amor que comianza con una amistad y luego, de un día para otro, sin saber
como ni cuando, se convierte en una relación sentimental.

amoratamiento
AMORATAMIENTO acción de volverse morado

amores
AMORES plural de AMOR persona de la cual alguien se ha enamorado. Situación de enamoramiento por otra persona.

amores superficiales
AMORES SUPERFICIALES enamoramiento breve, sin gran importancia, mas bien de caracter sexual que profundo.

amoridio
AMORIDIO en España: error por AMORODIO. En México: error por AMORINDIO, estudio de tatuaje en Ciudad de
México.

amorillote
AMORILLOTE fragaria vesca L en España: uno de los términos gallegos para denominar a la fresa, olanta y fruto
originario de Eurasia y que está diseminado por toda Europa, y en España especialmente en la región norte. Es una
especie de la familia de las rosáceas, que crece entre 5 y 30 cms de altura, con rizomas cubiertos de restos de hojas y
estípulas, desarrollando estolones de hasta 2 metros de largo.

amorilloteira
AMORILLOTEIRA nombre gallego de la fresa silvestre. Planta perenne de 5 a 30 cm de altura, con rizomas cubiertos

de restos de hojas y estípulas, y desarrollando estolones epigeos de hasta 2 m de largo, que enraízan en los nudos y
nacen hojas arrosetadas.

amorodeira
AMORODEIRA fragaria vesca es el nombre común en portugués de las especies silvestres del género Fragaria, (vesca
viene del latín aludiendo a los bosques.), dentro de las cuales se encuentra la fresa y la frutilla chilena o fresa chilena
(también llamada frutilla blanca, frutilla de arena o frutilla de Chiloé) (fragaria chiloensis), son plantas rastreras cuyo
nombre deriva del latín fraga, fragancia, por el aroma que despiden. Pertenecen a la familia de las rosáceas. En
Europa, especialmente Italia se cultuva la fresa almizcle o fragaria moschata, que en Francia se conoce como fresa
hautbois (del alto bosque) y que en inglés se llama fresa hautboy. Curiosamente los angloparlantes llaman hautbois al
oboe.

amorodio
AMORODIO en España: contracción de los sentimientos opuestos de AMOR y de ODIO; sentimiento simultáneo que
mezcla atracción sentimental y rechazo al mismo tiempo.

amorón
Amorón Amoron es una marca de productos deportivos que se venden en todo el mundo a través de Amazon. 2.
Amoron es una crema contra ldiversos tipos de hongos en la piel e infecciones en las uñas producida por Corona
remedies Pvt Ltd. 3. A.Moron empresa española que manufactura telas técnicas para la confección de zapatos de
seguridad en Arnedo (La Rioja) y China. 4. Error tipográfico de "a Morón" lugar en España, en Argentina y en Cuba:
viajes a Morón

amortajada
AMORTAJADA f. de AMORTAJADO, participio pasado de AMORTAJAR, envolver, esconder

amoscatelar
AMOSCATELAR moscatelar, producir el vino MOSCATEL dar al vino sabor fructuoso (aroma de jazmín, brote de
naranja) ajerezado, típico de los vino de desierto que se dan en viñas cerca de la playa, arenosas y con gran influencia
del mar.

ampa
AMPA 1. en Argentina: Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina 2. En España: Asociación de Madres y Padres
de Alumnos 3. Automedida de la Presión Arterial, medida doméstica de la presión 4. En química: alfa-amino, 3-hidroxil,
5-metil, 4-isozaxol-propionato, un agonista de un receptir bioquímico.

amparista
AMPARISTA que está a favor del amparo. 2. Que es seguidor de la actriz Amparo Grisales, Amparo Larrañaga o
Amparo Noguera

ampiario
AMPIARIO 1. Del portugués APIARIO, panel de abejas. 2. Forma incorrecta de denominar la intensidad de corriente
eléctrica, en vez de Amperios.

amputee
AMPUTEE anglicismo por AMPUTADO; persona o animal que ha sufrido la amputiación de algún miembro u órgano.

anaconda amarilla
ANACONDA AMARILLA eunectes notaeus; especie de anaconda, de la familia Boidae, nativa del centro de
Sudamérica. En idioma guaraní es llamada mbói kurijú.La curiyú, como otros ofidios, es comestible asada o frita luego
de quitarle la piel y eviscerarla cuidadosamente Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
curiyú, mbó kurijú

anacrónicos
ANACRÓNICOS plural de ANACRÓNICO, del griego ana- sin, y cronos, tiempo, tanto en abstracto como un período
determinado, es decir, en forma desordenada, sin que cada cosa sea a su tiempo.

anacu
ANACU manto que cubre desde los hombros hasta las piernas que utilizaban los indígenas peruanos.

anagoge
ANAGOGE Anagogía. Explicación mística de la Biblia.2. Elevación y enajenamiento del alma por causa de la
meditación en lo divino

anagramas
ANAGRAMA Trasposición de las letras de una palabra o sentencia para crear una nueva palabra o sentencia. Por
ejemplo, ONA y NAO o ANO.
AMOR y ROMA, GLAUCA en CALUGA (y viceversa)

analizante
ANALIZANTE que analiza, que estudia en detalle, con profundidad

analmente
ANALMENTE por el ano

anarco couturier
ANARCO COUTURIER del francés COUTURIER, modisto, sastre y ANARQUÍA, supresión del poder superior (Estado)
y libertad individual absoluta; apodo designado por la periodista Leticia García al modisto Lorenzo Caprile, que, desde
1990 dicta cátedra en España.

anarco-ecologista
ANARCO-ECOLOGISTA error por ANARCOECOLOGISTA

anarcocapitalismo
ANARCOCAPITALISMO pensamiento que propone la honesta propiedad privada de los medios de producción y la
libertad de administrarlos y ser, a su vez, propietarios de lo producido, sin interferencia coercitiva del Estado o de
colectivos particulares. Defiende la libre posesión de armas. ? Aunque la propiedad privada permite que sus legítimos
propietarios decidan si otros pueden entrar armados a su territorio

anarcocapitalista
ANARCOCAPITALISTA persona que apoya el ANARCOCAPITALISMO

anarcocomunismo
ANARCOCOMUNISMO Línea de pensamiento político que da relevancia la experiencia colectiva como importante en la
búsqueda de la libertad individual. Hay dos tipos de comunismo: el comunismo autoritario que exige el mantenimiento
del Estado y de las instituciones que conlleva y el comunismo libertario o anarcocomunismo, que aboga por su
desaparición.

anarcocomunista
ANARCOCOMUNISTA Relativo al, o simpatizante del ANARCOCOMUNISMO

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

anarcoecologista
ANARCOECOLOGISTA persona que busca resolver los problemas de medioambiente desde un pensamiento
anárquico y exológico extremo

anarcoliberal
ANARCOLIBERAL relativo al ANARCOLIBERALISMO

anarcoliberalismo
ANARCOLIBERALISMO anarquismo de libre mercado, es decir propiedad privada y mercado libre en ausencia de
control estatal..

anarcoliberalista
ANARCOLIBERALISTA que defiende el ANARCOLIBERALISMO

anarcolibertario
ANARCOLIBERTARIO relativo al, o defensor del ANARCOLIBERTARISMO

anarcolibertarismo
ANARCOLIBERTARISMO línea de pensamiento que da extrema prioridad a la libertad individual bajo el alero del
pensamiento anarquista, es decir, donde no hay autoridad suprema, ni forma parecida de autoritarismo.

anarcoprimitivismo
ANARCOPRIMITIVISMO corriente de pensamiento político que aboga por un retorno a la sociedad feral, a formas de
vida incivilizadas, mediante la desindustrialización, la abolición de la división del trabajo o la especialización y el
abandono de las tecnologías de organización a gran escala. Los anarcoprimitivistas critican los orígenes y el progreso
de la Revolución Industrial y la sociedad industrial, ya que el paso de la cazarrecolección a la subsistencia agrícola
durante la revolución neolítica dio lugar a la coerción, la alienación social y la estratificación social. Los asentamientos
humanos prehistóricos demuestran, sin embargo, que desde un comienzo, y como forma de sobrevida, nos hemos

organizado funcionalmente y tenido líderes que dirigian a la comunidad y tenían un status superior

anarcoprimitivista
ANARCOPRIMITIVISTA que sigue la corriente de pensamiento del ANARCOPRIMITIVISMO

anarcosocialismo
ANARCOSOCIALISMO formas de anarquismo que defienden alguna forma de socialismo sin Estado. Son líneas de
anarquismo que se identifican como parte de la izquierda política.

anarcosocialista
ANARCOSOCIALISTA relacionado con, o seguidor de la corriente de pensamiento denominada
ANARCOSOCIALISMO

anarkistas
ANARKISTAS pl. de ANARQUISTA, modo juvenil urbano de escribir con k en vez de qu para ser rebeldes o para
ahorrar caracteres.

anastatico
ANASTATICO error ortográfico por ANASTÁTICO

anastásico
ANASTÁTICO Proceso de grabado en relieve, habitualmente en placas de zinc, utilizado en el siglo XIX para reproducir
material ya impreso anteriormente, incluyendo dibujos y páginas de tipos. La nueva matriz se obtiene transportándola
por fotografía de la página tipográfica a la piedra: reproducción anastática. Otra método más técnico del procedimiento
consiste en humedecer una página impresa con ácido hipofosfórico, el cual tiene la virtud de hacer subir la tinta. Luego
se coloca dicha página sobre una plancha de cinc, y sometiéndola a una fuerte presión, el cinc tomará parte de la tinta.
Entonces se puede hacer una tirada lo mismo que por el procedimiento litográfico.

anatomafisiologico
ANATOMAFISIOLOGICO error gramatical y ortografico. El término, si fuese válido debiera ser
ANATOMICOFISIOLÓGICO pero ocurre que la ANATOMÍA es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos
y la FISIOLOGÍA es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran en y dentro de las
mencionadas. estructuras de los sistemas vivos. Luego ANATOMICOFISIOLÓGICO significa relativo a la estructura y
funciones biológicas de un ser vivo.

anatomicofisiológico
ANATOMICOFISIOLÓGICO ANATOMÍA es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y la FISIOLOGÍA
es una subrama de la biología que estudia las funciones que se encuentran en y dentro de las mencionadas.
estructuras de los sistemas vivos. Luego ANATOMICOFISIOLÓGICO significa relativo a la estructura y las funciones
biológicas de un ser vivo.

anatomopatologia
ANATOMOPATOLOGÍA Ciencia que estudía las enfermedades del cuerpo humano.por medio de técnicas
morfológicas.

análisis desmenuzado
ANÁLISIS DESMENUZADO estudio hecho con mucho detalle, punto a punto

ancestria
ANCESTRIA error ortográfico por ANCESTRÍA, estudio de los ancestros

ancestría
ANCESTRÍA distribución biogeográfica de la variación genética de las poblaciones humanas y su historia. La ancestría
genética se apoya en el hecho de que todos los humanos procedemos de un ancestro común, y que cada individuo es
mas o menos cercano a cada uno del resto de la especie.

ancilación
ANCILACIÓN Acción y efecto de ANCILAR, en literatura: proveer de apoyo, ser (elemento) auxiliar

andar abrazando postes
ANDAR ABRAZANDO POSTES en Chile: estar borracho perdido.

andar arriba de la pelota
ANDAR ARRIBA DE LA PELOTA. Estar ebrio, curado. Se dice de quien anda zigzagueando de un lado a otro porque
no puede mantenerse bien en pie.

andar borracho
ANDAR BORRACHO andar bebido, embriagado, curado

andar con el 131
ANDAR CON EL 131 en Chile: andar ebrio. Antiguamente el código 131 de la ley de alcoholes era el que sancionaba a
los que andaban ebrios por la vía pública.

andar con el chancho al hombro
ANDAR CON EL CHANCHO AL HOMBRO en Chile: 1. Comenzar a mentir para sacarse el bulto de encima. 2.
Aparecer con mal aliento. 3. Subir de peso.

andar con la del bandido
ANDAR CON LA DEL BANDIDO en Chile: andar pensando en hacer maldades o cometer delitos

andar con la pera
andar con temor, miedo. Proviene de tiempos remotos cuando se decía que alguien andaba con la pera tiritando si le
temblaba la mandíbula por miedo a algo..

andar con la roca
ANDAR CON LA ROCA Tener gran apetito sexual, necesidad de tener relaciones sexuales producto de una larga
abstinencia.

andar con la vena
ANDAR CON LA VENA Tener gran apetito sexual, necesidad de tener relaciones sexuales producto de una larga
abstinencia. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser andar con la rica, tener el kino
acumulado, andar con ganas

andar con permiso del panteonero
ANDAR CON PERMISO DEL PANTEONERO persona de mucha edad Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser andar pasado a gladiolo, listo pa&#39,l piyama de madera

andar con yeguas robás
ANDAR CON YEGUAS ROBÁS en Chile: andar de amante de un hombre o de una mujer

andar curado
ANDAR CURADO ir circulando a pie o en vehículo, en estado de ebriedad. Úsase en forma figurada y peyorativa
cuando alguien dice cosas que no son razonables (al menos para el que escucha)

andar distraído
ANDAR DISTRAÍDO estar desconcentrado, andar hilando babas

andar hasta la gorra
ANDAR HASTA LA GORRA estar saturado, hastiado. Estar hasta más arriba de la cabeza. Estar hasta el cuello
(fregado, acogotado) ver Estar hasta la tusa. En general se quiere decir que ya no se soporta más algo o a alguien,
pero a veces se quiere decir que se está con la mierda hasta el cuello, quebrado o con una enormidad de problemas.

andar hilando babas
ANDAR HILANDO BABAS en Chile: andar distraído, pajareando, perdiendo el tiempo

andar ne boca de todos
ANDAR EN BOCA DE TODOS ser el comentario de todo el mundo

andar pato
ANDAR PATO en Chile: andar sin dinero, estar pelado, andar sin ni uno, estar desfondado

andar peinando huevos
ANDAR PEINANDO HUEVOS En Chile: andar aburrido Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser estar lateado, estar aburrido

andariegos
ANDARIEGOS, plural de ANDARIEGO persona que gusta de andar de aquí para allá, movilizándose mucho y
frecuentemente.

andele
ANDELE error ortográfico por ÁNDELE

andocrasia
ANDOCRASIA no existe. El término es ANDROCRACIA vER ANDROCRACIA

andr
ANDR prefijo maculino. Ver ANDRO

andrea
ANDREA. Nombre propio de mujer. Nombre propio masculino de origen italiano.

androcracia
ANDROCRACIA Hegemonía y dominio de los hombres en el gobierno. Del griego andros masculino y -cracia, gobierno,
autoridad, dominio o poder. En la historia han existido, raras veces valga aclarar, gobiernos GINECOCRÁTICOS, en
donde el mando lo ejerce una mujer, como por ejemplo, Cleopatra VII faraona de Egipto

androi
ANDROI error por ANDROID

anecdotica
ANECDOTICA Error ortográfico por ANECDÓTICO

anegabilidad
ANEGABILIDAD capacidad de inundación (de un terreno, casa u otro recinto)

anemofilia
ANEMOFILIA del griego anemo viento y philein amar. Persona que le agrada la brisa y el viento

anfibiologicas
ANFIBIOLOGICAS error gramatical y ortográfico del f. de ANFIBOLÓGICO, relativo al vicio del lenguaje en que la frase
que se expresa es ambigua y no informa con precisión el mensaje.

anfibológico
ANFIBOLÓGICO que implica anfibología, ambigüedad viciosa en el lenguaje. lucía increpó a su hermana por molestar
a su hija. ¿La hija de quién?

anfioxo
ANFIOXO cephalochordata subfilo de cordados que habitan en zonas marinas costeras, nadando libremente y
semienterrados en los fondos arenosos. Miden hasta 5 cms. de longitud y tiene forma de lanceta.

anfioxos
ANFIOXOS pl. de ANFIOXO Cefalocordado, pez lanceta

angelada
ANGELADA error por ángel "hada" figura hecha en papel que originalmente pretendió lograr un hada pero que terminó

siendo un ángel. 2 productos decorativos y amuletos en cerámica con figura de ángel en venta en Internet.

angelantes
ENGELANTE y no angelante. Tipo de precipitación que comienza a caer desde las nubes en forma de nieve, y que
luego se derrite completamente mientras cae cuando atraviesa una capa de aire sobre la temperatura de congelación
(0 °C), y luego encuentra una segunda capa inferior a más bajos niveles de temperatura que la primera,
sobrefusionándose.

angie
ANGIE diminutivo de Angélica, Angeline, Angelique, Angela 2. Canción de los Rolling Stones

angioplastía
ANGIOPLASTÍA de ANGIO, relativo al corazón, y PLASTÍA, cirugía. Cirugía mínimamente invasiva para ampliar la
sección de las arterias coronarias lesionadas u obturadas por causa de una aterosclerosis.

anglo-italiano
ANGLO-ITALIANO error por ANGLO-ITALIANO

angloindia
ANGLOINDIA 1. que es alianza o combinación inglesa e hindú. 2. Persona de ambas nacionalidades 3. Persona nacida
en Inglaterra y residente en India, o viceversa. 4. Persona hija de padre inglés y madre hindú, o viceversa.

angloitaliano
ANGLOITALIANO 1. que tiene la nacionalidades inglesa e italiana. 2. Que nació en Inglaterra y vive en Italia, o
viceversa. 3. Que tiene padre inglés y madre italiana, o viceversa. 4. que hay una relación comercial, social, cultural,
científica o tecnológica entre una entidad inglesa y otra italiana.

anglovizcaína
ANGLOVIZCAÍNA 1. Persona de padre inglés y madre vizcaína, o viceversa. 2. Persona nacida en Inglaterra y
residente en la provincia de Vizcaya, o viceversa. 3. Entidad que tiene relaciones conjuntas con Inglaterra y Vizcaya.

anguila eléctrica
ANGUILA ELÉCTRICA electrophorus electricus

anguladas
ANGULADO,A 1. Anguloso, que tiene ángulos. 2. Dicho del rostro humano o animal, que posee facciones huesudas,
poco rellenas, con destacada figuraciòn de la complexidad ósea..

angulo semirecto
ANGULO SEMIRECTO barbarismo por ÁNGULO SEMIRRECTO expresión que demuestra ignorancia de la ortografía
castellana de su autor y no merece una inclusión en este diccionario.

animaculo
ANIMACULO error ortográfico por ANIMÁCULO

animales bipedos
ANIMALES BIPEDOS error por animales bípedos. Ver BÍPEDO

animales invertebrados
ANIMALES INVERTEBRADOS. Son aquellos animales que carecen de notocorda o columna vertebral. Constituyen la
mayoría de los animales. En 2005 se catalogaron 1.700.000 a 1.800.000 animales, de los cuales 990.000 eran
invertebrados. Son invertebrados
Artrópodos: arácnidos, insectos, miriápodos, crustáceos.
Anélidos: lombrices de tierra, sanguijuelas.
Moluscos: almejas, calamares, pulpos, caracoles.
Equinodermos: estrellas de mar y erizos de mar.
Cnidarios: medusas, corales, pólipos.
Poríferos: esponjas.
Platelmintos: gusanos planos (muchos son parásitos).
Nemátodos: gusanos cilíndricos (también parásitos).

animatric
ANIMATRIC deformación fonética por ANIMATRIX grupo de anime derivados de la trilogía de Matrix

animita
ANIMITA En Chile: casita de pequeño tamaño que se instala al costado del camino en respeto y recuerdo de las almas
de parientes que han fallecido trágicamente y que se mantiene colocándole flores y recuerdos del difunto, en forma
similar al cementerio. Hoy se ha variado el estilo en las ciudades, donde la mala política y peor gestión de los gobiernos
(sumados a la imprudencia) provoca la muerte de cientos de ciclistas en las calles de Chile, cada año. Como
consecuencia vemos bicicletas pintadas de blanco y colocadas solas o al lado de la animita, en el lugar del fatal
accidente.

anisomelia
ANISOMELIA Diferencia de largo entre ambas extremidades inferiores. El 90% de la población tiene una diferencia en
el largo de las piernas. Un 10% tiene una diferencia notoria. Cuando es significativa es una LLD o large lenght
discrepancy, patología que es tratada generalmente en la edad infantil.

annus horribilis
ANNUS HORRIBILIS Locución latina para destacar una época aciaga. Literalmente significa año horrible.

anonimizar
ANONIMIZAR invisibilizar, ningunear, hacer como que (alguien) no existe, despreciar

anonimos
ANÓNIMOS, (y no anonimos) plural de anónimo. Ver ANÓNIMO Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser ignoto, autor desconocido

anoplastia
ANOPLASTÍA reconstitución del ano mediante cirugía. En general, se trata de un ano imperforado de un bebé, la que
se hace bajo anestesia general.

anorgásmica
ANORGÁSMICA que no es capaz de lograr llegar al orgasmo.

anotarse un poroto
ANOTARSE UN POROTO acertar en una determinada actividad. La expresión viene de los juegos de mesa en que se
apostaban porotos.

anóxica
ANÓXICA femenino de ANÓXICO

anóxico
ANÓXICO que no tiene oxígeno dícese de las capas freáticas de agua en que el oxígeno disuelto está agotado.

anquetilista
ANQUETILISTA Partidario de Jacques Anquetil, 8 veces ganador del Tour de France, entre 1957 y 1964. Antología fue
el primero en lograr 5 triunfos el la Vuelta

anquilosante
ANQUILOSANTE que reduce la flexibilidad corporal, de una organización o de un organismo

ansarolá
ANSAROLÁ Del árabe Ansar alá, 'parridarios de Dios'.
Los hutíes o huzíes son un grupo insurgente predominantemente zaidí chiita, y sshiitas y sunies que luchan en
Yemén.uníes que opera en Yemen. Se autodenominan Ansarolá que quiere decir 'partidarios de Dios'

ansiada
ANSIADA del verbo ANSIAR, desear, esperar

ansias
ANSIAS Ganas, deseos.

ansilacion
ANSILACION error ortográfico por ANCILACIÓN, en literatura: acción y efecto de apoyar

antanaclasis
ANTANACLASIS una de las FIGURA DE REPETICIÓN de las FIGURAS RETÓRICAS utilización del valor polisémico
de algunas palabras: el cura se cura y me cura.

ante democrático
ANTE DEMOCRÁTICO error por ANTIDEMOCRÁTICO, que está en contra o atenta contra la democracia.

ante sus ojos
ANTE TUS OJOS Expresión que quiere decir: frente a tí, en tu presencia, ante ti

anteguelos
ANTEGUELA (y no ANTEGUELOS) Manatial en la provincia de Teruel, comarca de Las Sierras.

anteojera
ANTEOJERA Figuradamente, actuar en forma estrecha, con poca visión o inteligencia.

anteojeras
ANTEOJERAS 1. Piezas de vaqueta, opacas para impedir que los caballos puedan mirar hacia sus costados 2. En
forma figurada, estrechez de mente, rigidez en la forma de actuar o pensar.

anteojos
ANTEOJOS cristales ópticos correctores de la visión defectuosa por astigmatismo, presbicia o miopía, o también
protectores de la luz solar; lentes, gafas.

antepasados
ANTEPASADOS generaciones fallecidas que nos antecedieron. Puede referirse a los del propio árbol genealógico
cómo también a los de una comunidad, pueblo o civilización.

antes de examinar el asunto de que se trata
ANTES DE EXAMINAR EL ASUNTO DE QUE SE TRATA varios errores sintácticos y ortográficos: se trata de dos
frases coligadas en que la segunda tiene el sujeto (el asunto) tácito: ANTES DE EXAMINAR EL ASUNTO ¿DE QUÉ
SE TRATA?

anteversion
ANTEVERSION error ortográfico por anteversión, movimiento completo de la pelvis una vez que el recto anterior y otros
músculos se traccionan. Está asociada con la lordosis. En contraposición la RETROVERSIÓN es la perdida de la
curvatura lumbar, o rectificación lumbar.

anti apelmazante
ANTI APELMAZANTE que efectúa una acción que obstruye la aglomeración de algún compuesto o mezcla.

anti drogas
ANTI DROGAS error ortográfico por Antidrogas, contra el tráfico y consumo de drogas

anti lesión
ANTI LESIÓN error por ANTILESIÓN, contra lesiones: precalentamiento antilesiones

anti libre comercio
ANTI LIBRE COMERCIO en contra de la política de apertura de fronteras, supresión de subvenciones locales y
tratados de reducción de derechos de aduana entre países aliados comercialmente.

anti portonazos
ANTI PORTONAZOS error por ANTIPORTONAZOS

anti vacunas
ANTI VACUNAS error por ANTIVACUNAS

anti-brexit
Anti-Brexit, error por antiBrexit, en contra del brexit o desvinculación del Reino Unido de la Comunidad Europea

anti-chinchero
ANTICHINCHERO en contra del chinchero, manta de mimbre o de cintas perforadas que se ponía alrededor de la cama
para recoger los chinches. 2. En contra del pueblo de Chinchero en el Cuzco, Perú. 3. En contra del lugar donde hay
muchos chinches: insecticida antichinchero.

anti-dumping
ANTI-DUMPING en contra del DUMPING, acción e reducir precios por el período suficiente para dejar fuera del
mercado a la competencia

anti-evo
ANTI-EVO en Bolivia: (persona, acción, política) en contra del ex-presidente boliviano Evo Morales.

anti-fashion
ANTI-FASHION moda que no está preocupada de la tendencia del momento, sino que va de acuerdo a motivos
políticos o prácticos, haciendo que la moda sea algo secundario.

antiabandono
ANTIABANDONO en contra del abandono

antiabuso
ANTIABUSO en contra de los abusos

antiacademicismo
ANTIACADEMICISMO en contra de la corriente cultural denominada ACADEMICISMO, en que el arte seguía los
patrones dictados por la academía, específicamente la Academia de Bellas Artes de París del siglo XIX, y el que se
volvía creativo saliéndose de dichos canones, el antiacademicita, pasaba a ser un renegado y un paria de la cultura y el
arte.
En estricto rigor, el arte académico comenzó a impartirse con la creación de la primera Academia de Arte, creada por
Cósimo I en 1563, pero el academicismo y su antónimo hacen referencia a la vivencia artística del las normas estéticas
de las diferentes escuelas de París, como, además de la mencionada, la Academie Royale en el caso de la
arquitectura. Academismo y antiacademismo NO son términos sinónimos, y son mero producto de mi propia ignorancia,
por lo que hago aquí una rectificación.

antiacademicista
ANTIACADEMICISTA persona que promueve el ANTIACADEMICISMO, ya sea ideológicamente, discurriendo en
contra de él, ya sea desarrollando arte que contravenía las normas dictadas por la Academia de Artes de París o las
otras academias literarias, de arquitectura, etc.

antiacademismo

ANTIACADEMISMO barbarismo. Un error por ANTIACADEMICISMO. Llama la atención esta entrada porque el
academicismo es un término relativo a la cultura artística y, por ende, utilizado por gente culta. Se colige, pues, que ni
un crítico de arte, historiador ni estudioso va a confundirse, por lo que parece mas bien un error de los que seleccionan
vocablos para este diccionario.

antiaging
ANTIAGING contra las huellas del envejecimiento

antialemán
ANTIALEMÁN en contra de lo alemán o de Alemania.

antialemna
ANTIALEMNA error ortográfico por ANTIALEMANA, femenino de ANTIALEMÁN.

antiausteridad
ANTIAUSTERIDAD en contra de una política de austeridad.

antiayuntamientos
ANTIAYUNTAMIENTOS en España: en contra de los ayuntamientos, corporación o grupo de personas que administra
un municipio. 2. En desmedro de los edificios municipales.

antiácaros
ANTIÁCAROS (insecticida) en contra de los ácaros

antibarras
ANTIBARRAS en Argentina: en contra de las barras bravas, Ley antibarras.

antibaterial
ANTIBACTERIAL (y no ANTIBATERIAL) de anti, en contra de y bacteria. Dícese de cualquier elemento que protege de
las bacterias.,o que las ataca, destruyéndolas

antibolsas
ANTIBOLSAS para disimular y disminuir las bolsas bajo los ojos.

antibomba
ANTIBOMBAS de protección contra las bombas enemigas: refugio antibombas

antibótox
ANTIBÓTOX en contra del uso de la toxina botulínica en estética facial. El bótox o bótox, de fórmula C6760 H10447
N1743 O2010 S32 es una neurotoxina que se inyecta en los músculos faciales, relajándolos.y reduciendo las arrugas.
Tiene varios posibles efectos secundarios, como dolores de cabeza similares a la influenza, dolor, hinchazón o
hematoma en el lugar de la inyección, párpados caídos o cejas dispares, visión doble o borrosa, sonrisa torcida o
babeo, sequedad ocular o lagrimeo excesivo.

antibrexit
ANTIBREXIT en contra de la separación de Inglaterra de la comunidad europea.

antibritánico
ANTIBRITÁNICO en contra de lo inglés o de los ingleses

antibulos
ANTIBULOS en contra de las fake news o noticias falsas que se difunden con el objetivo de perjudicar a alguien.

antiburbujas
ANTIBURBUJAS que impide que se produzcan burbujas

antiburocrática
ANTIBUROCRÁTICA en contra del papeleo y la tramitación en las oficinas públicas

antiburocrático
ANTIBUROCRÁTICO en contra de la burocracia, de las trabas administrativas.

anticallo
ANTICALLO error ortográfico por ANTICALLOS, en contra de la formación y existencia de callosidades en los pies.

anticanon
ANTICANON en contra de los cánones (reglas o preceptos; modelos de perfección)

anticapi
ANTICAPI italianismo CAPI es el plural de capo, jefe de la mafia; en contra de los jefes mafiosos, u de otro orden.

anticarcelaria
ANTICARCELARIO,A en contra de llevar gente a la cárcel, contrario a la pena de cárcel.

anticarcelario
ANTICARCELARIO en contra del sistema carcelario.

anticarismatico
ANTICARISMATICO ver ANTICARISMÁTICO

anticarismático
ANTICARISMÁTICO del latín charisma, cuyo origen viene de una palabra griega que significa agradar; que no genera
carisma, que provoca desagrado.

anticatalanista
ANTICATALINISTA en contra de Catalina la grande, emperatriz de Rusia.2. En contra de Cataluña o los catalanes.

anticatalán
ANTICATALÁN en contra de los catalanes o de lo que es de origen catalán

anticaza
ANTICAZA en contra de la caza de animales y aves.

anticelulitis
ANTICELULITIS en contra de la piel de naranja y las estrías epidérmicas

antichavismo
ANTICHAVISMO doctrina o política en contra de Nicolás Maduro, continuador de Hugo Chávez como presidente de
Venezuela.

antichavista
ANTICHAVISTA 1. Persona que está en contra de la ideologia o del regimen de Hugo Chávez. 2. Persona que está en
contra de la persona de Hugo Chávez.

anticinematográfico
ANTICINEMATOGRÁFICO en contra de lo relacionado o perteneciente a la cinematografía.

anticipos
ANTICIPOS pl. de ANTICIPO, avance de un pago total, realizado antes de la entrega final del servicio o producto.

anticitera
ANTICITERA isla griega de 20 kms2, ubicada al sur del Peloponeso y al noroeste de Creta. Se la conoce por el
mecanismo de Anticitera, que fue encontrado en Grecia (en 1901), entre los restos de un naufragio de la época
romana. Se trata de un tercio de un sistema de 30 engranajes de bronce como el de los relojes, que se activa de
manera manual y tiene algunas inscripciones en su superficie

anticíclica
ANTICÍCLICA f. de ANTICÍCLICO, (medida) en contra del ciclo normal

anticíclico
ANTICÍCLICO CONTRACÍCLICO

anticoagulación
ANTICOAGULACIÓN procedimiento que se realiza con pacientes cardíacos y que consiste en adelgazar la sangre,
haciéndola mas líquida ( o menos densa), de modk que el corazón tenga que esforzarse menos para impulsarla. En
general, cualquier método que reduzca la capacidad de apelmazamiento de una mezcla líquida o pastosa.

anticochistas
ANTICOCHISTAS pl. de ANTICOCHISTA, en contra de COCHA.apellido castellanizado derivado del quechua
QHUCHA o QUCHA que significa LAGUNA, LAGO. 2. Persona o acción en contra de la principal Agencia de Turismo
chilena.

anticompetencia
ANTICOMPETENCIA cualidad de ir en contra de la competencia, MONOPOLIZACIÓN, OLIGOPOLIZACIÓN

anticompetitiva
ANTICOMPETITIVA en contra de la competitividad

anticompetitivo
ANTICOMPETITIVO que atenta y es contrario a la competitividad

anticonformismo
ANTICONFORMISMO doctrina que rechaza el conformismo

antiderechos
ANTIDERECHOS en contra de los derechos (de las personas o alguien)

antidesahucios
ANTIDESHAUCIOS en contra de los despidos y cancelaciones de contratos.

antideslumbramiento
ANTIDESLUMBRAMIENTO en contra de ser deslumbrado o que produzca deslumbramiento.

antidespidos
ANTIDESPIDDOS en contra de los despidos laborales

antidictadura
ANTIDICTADURA acción y efecto en contra de un gobierno totalitario.

antidiplimático
ANTIDIPLIMÁTICO error ortográfico por ANTIDIPLOMÁTICO, en contra o contrario a la diplomacia.

antidiplomatico
ANTIDIPLOMATICO error ortográfico por ANTIDIPLOMÁTICO

antidiplomática
ANTIDIPLOMÁTICA ANTIDIPLIMÁTICO

antidiplomático
ANTIDIPLOMÁTICO en contra de lo diplomático o de los diplomáticos

antidiscriminacion
ANTIDISCRIMINACIÓN error ortográfico por ANTIDISCRIMINACIÓN, en contra de la discriminación de las minorías de
una sociedad (étnicas, religiosas, etáreas, ideológicas, culturales, económicas, sanitarias)

antidiscriminación
ANTIDISCRIMINACIÓN en contra de la discriminación

antidiva
ANTIDIVA en contra de el endiosamiento de una mujer o la adoración de una mujer consagrada como estrella.

antidivinidad
ANTIDIVINIDAD en contra de la divinidad, que se ooone a ella. Malignidad. 2. Error por ANTI divinidad perteneciente a
la religión del antiguo Egipto. Anti era originario de Anteópolis, una ciudad que estaba ubicada en el nomo 18 del Alto
Egipto

antidogmática
ANTIDOGMÁTICO,A en contra de los principios de fe o dogmas que no tienen comprobación científica.

antidomingo
ANTIDOMINGO En contra de Domingo 2. En contra del (trabajo en) dia domingo

antidrogas
ANTIDROGAS en contra de la producción, tráfico, comercialización y uso ilegal de drogas y narcóticos. Ver
antinarcótico

antiecológica
ANTIECOLÓGICO,A que está en contra de la ecología, sus predicamentos o regulaciones.

antiecológico
ANTIECOLÓGICO,A que va en contra del medioambiente y de las políticas medioambientales

antieconómica
ANTIECONÓMICA f. de ANTIECONÓMICO, Que se pierde dinero

antiecólogo
ANTIECÓLOGO persona que está en contra de las normas y principios ecológicos.

antiedad
ANTIEDAD que ayuda a enmascarar la edad, por ejemplo mediante la humectación de la piel, el uso de cremas
ANTIARRUGAS, y otros métodos.

antieducacional
ANTIEDUCACIONAL 1. que es negativo para la buena educación. 2. Que está o va en contra del proceso formativo del
estudiante.

antielusión
ANTIELUSIÓN contra la ELUSIÓN, no pago de impuestos a través de subterfugios legales. La EVASIÓN hace

referencia a medios ilegales, como el fraude tributario.

antiencapuchados
ANTIENCAPUCHADOS (personas, grupos o cosas como normas, leyes, políticas) que están en contra de los que
actúan delictualmente en marchas para provocar desmanes, vabdalismo y robos

antienganche
ANTIENGANCHE en contra de enganchar o captar

antienvejecimiento
ANTIENVEJECIMIENTO (que actúa) en contra del envejecimiento

antiesclavista
ANTIESCLAVISTA que está en contra de la esclavitud de personas y de la doctrina que la promovía

antiescultura
ANTIESCULTURA elemento que intenta recordar a las víctimas del Estado, deconstruyendo la postura oficialista. Se
iniciaron en las manifestaciones públicas. Muchas antiesculturas se erigen por temas relacionados con la desaparición
forzada, masacres, feminicidios y cualquier otro hecho de violencia.

antiestablishment
ANTIESTABLISHMENT antisistémico, que va en contra del sistema mayoritariamente aceptado o en contra de un
conjunto de personas, instituciones o entidades influyentes que tratan de mantener el statu quo para seguir controlando
el orden establecido.

antiestallido
ANTIESTALLIDO 1. en contra de las protestas, insubordinación (social u otro) 2. Medio que evita el estallido
involuntario de algún elemento o artefacto explosivo.

antiestrógeno
ANTIESTRÓGENO tipo de antagonista hormonal cuya importancia terapéutica estriba en ser efectivo en la prevención
y el trafamiento de algunas celulas cancerosas en el cáncer de mama.Funciona impidiendo que las células utilicen
estrógenos, hormona sexual femenina

antieuropeísmo
ANTIEUROPEISMO en contra del europeismo, en contra de la doctrina que pone como elevante el favorecer a Europa
sobre las otras regiones del planeta.

antievasión
ANTIEVASIÓN contra la evasión (tributaria u otra)

antifake
ANTIFAKE anglicismo de ANTI opuesto a, en contra de y FAKE, falso, bulo, trucho: en contra de falsedades

antifamiliar
ANTIFAMILIAR en contra de la familia, o de lo que es familiar.

antifrances
ANTIFRANCES error ortográfico. Ver ANTIFRANCÉS

antifranesa
ANTIFRANESA error por ANTIFRANCESA

antifranquismo
ANTIFRANQUISMO doctrina en contra del gobierno del expresidente español Francisco Franco 2. Doctrina o
pensamiento en contra de Francisco Franco

antifraude
ANTIFRAUDE en contra de fraudes

antifrívola
ANTIFRÍVOLA ver ANTIFRÍVOLO

antifrívolo
ANTIFRÍVOLO en contra de la frivolidad

antifujimorista
ANTIFUJIMORISTA persona u organización que está en contra del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, de su
gestión o de su ideología.

antifúngicos
ANTIFÚNGICOS pl. de ANTIFÚGICO, FUNGICIDA

antifútbol
ANTIFÚTBOL táctica futbolística que pretende ganar sin ningún miramiento por dar un espectáculo de buen fútbol.

antigalo
ANTIGAMO en contra de lo francés o de los franceses

antigay
ANTIGAY lo que es o quien está en contra de los homosexuales o que esté relacionado con la homosexualidad o el
lesbianismo.

antigenérica
ANTIGENÉRICA f. de. ANTIGENÉRICO

antiglobalización
ANTIGLOBALIZACIÓN en contra de la economía global de mercado. Dicho de otro modo, es una forma indirecta y
sinónima de proteccionismo o economía cerrada.

antigobierno
ANTIGOBIERNO en contra del gobierno

antigoteo
ANTIGOTEO para evitar las goteras: producto antigoteo

antigrieta
ANTIGRIETA error gramatical por ANTIGRIETAS

antigrietas
ANTIGRIETAS contra las estrias

antigrooming
ANTIGROOMING anglicismo que significa en contra del engaño pederasta o acercamiento de un adulto a un menor de
edad con motivos de carácter sexual.

antiguerrillera
ANTIGUERRILLERA 1. Dicho de una persona o autoridad cuya especialidad es la lucha contra la guerrilla. 2.
Relacionado con la antiguerrilla: lucha antiguerrillera.

antiguerrillero
ANTIGUERRILLERO (que está) en contra de los guerrilleros o de la guerrilla.

antiimperfecciones
ANTIIMPERFECCIONES que corrige imperfecciones (de la piel)

antiindependentista
ANTIINDEPENDENTISTA que está en contra de la propia soberanía total.

antiinglés
ANTIINGLÉS contrario a los ingleses o lo que tiene origen inglés

antiinglsa
ANTIINGLSA error de tipeo por ANTIINGLESA f. de ANTIINGLÉS, que está en contra de lo inglés o de los ingleses

antiinmigración
ANTIINMIGRACIÓN ideología, política o posición de persona que está en contra del ingreso de extranjeros al país con
objeto de permanecer permanentemente en este.

antiinmigrante
ANTIINMIGRANTE en contra del migrante o de la política migratoria.

antiinmigrantes
ANTIINMIGRANTES en contra de las personas que llegan o desean llegar desde otros paises a residir en un nuevo
lugar.

antiinstitucionalista
ANTIINSTUCIONALISTA persona que está en contra de las instituciones del Estado: policia, sistema judicial,
parlamento, gobierno, etcétera

antiintelectualismo
ANTIINTELECTUALISMO doctrina que se opone a que el intelectualismo se plantee sobre lo afectivo y lo volitivo.

antiislam
ANTIISLAM en contra del credo islamita, en contra de la ideología islamita o musulmana.

antijabón
ANTIJABÓN en realidad no existe un ANTIJABÓN sino que JABÓN ANTIACNÉ, jabón antiespinillas, JABÓN
ANTIIMPERFECCIONES, JABÓN ANTIBACTERIANO, que son jabones con un especial cuidado para lograr una piel
más lozana y perfecta.

antilamda
ANTILAMDA caracter > que va colocado a la derecha del código de barra EAN 13 para asegurar un espacio en blanco
al término de las barras verticales. Este espacio garantiza que los lectores captuen correctamente el código al lado
izquierdo hay ya un número fuera de las barras que cumple esta función, por lo que no se requiere ningún otro caracter
especial.

antilavado
ANTILAVADO del griego ANTI-, en contra de y LAVADO (de dinero), blanqueo fraudulento de capitales mal habidos.

antilesión
ANTILESIÓN en contra de la posibilidad de lesiones.

antimacri
ANTIMACRI en contra del expresidente argentino Mauricio Macri

antimacrista
ANTIMACRISTA (persona) que está en contra del expresidente de Argentina Mauricio Macri

antimacrogranja
ANTIMACROGRANJA término constituído por el prefijo ANTI en contra de, el prefijo MACRO, enorme y granja, lugar
usado como criadero de animales. Es, pues, que está en contra de los criaderos de tamaño industrial.

antimanchas
ANTIMANCHAS que impide que se manche, que protege contra las manchas 2. que ataca las manchas

antimarca
ANTIMARCA Antítesis de una marca comercial. Una marca que se.crea y funciona con el fin de contrarrestar a otra
marca, con un fin ecológico o de algún pretendido beneficio social. 2. Antifan page deportiva español, que debe su
nombre para destacar su posición disidente frente al diario deportivo Marca. 3. Cualquier proceso o peoducto que
reduzca o impida la creación de marcas en la piel o en otro lucar.

antimayoritaria
ANTIMAYORITARIA que va en contra de la mayoria.

antimetábola
ANTIMETÁBOLA es una figura literaria perteneciente al subgrupo de figuras de orden del grupo de FIGURAS DE
DICCIÓNEs mas conocida como QUIASMO Consiste en invertir el orden de las palabras por ejemplo: No te preguntes
que puede hacer Chile por tí. Pregúntate que puedes hacer tú por Chile.

antimetástasis
ANTIMETÁSTASIS Figura literaria correspondiente al grupo 1 de FIGURAS DE DICCIÓN, subgrupo 2 FIGURAS DE
REPETICIÓN mas conocida como 1.2.24QUISMO. Consiste en la redacción inversa de una frase o sentencia con
respecto a la anterior: El amor es mas fuerte; mas fuerte es el amor.

antimexicano,a
ANTIMEXICANO en contra de los mexicanos o de lo que es de origen mexicano

antimigrante
ANTIMIGRANTE en contra de los migrantes 2 en contra de todo lo relacionado o perteneciente a los migrantes

antimigratorio
ANTIMIGRATORIO en contra de las corrientes migratorias, en general y mas específicamente, en contra de la
inmigración.

antimonopolio
ANTIMONOPOLIO en contra de los monopolios y la formación de estos

antimonopolios
ANTIMONOPOLIOS en contra de la concentración de poder en una sola empresa de un rubro de la economía.

antimonumento
ANTIMONUMENTO memorial construido e instalado por manifestantes en sitios públicos urbanos para protestar por la
falta de respuesta de los gobiernos frente a hechos graves ocurridos recientemente.

antimotín
ANTIMOTÍN en contra de las manifestaciones violentas, en contra de los desordenes, en contra de los levantamientos

e insurreción

antimundialista
ANTIMUNDIALISTA que está en contra del mundial de fútbol

antimusulmana
ANTIMUSULMANA en contra de la religión musulmana 2. Persona, entidad u organización que detesta a los
musulmanes.

antimusulmána
AMTIMUSULMÁNA error ortográfico por ANTIMUSULMANA, que está en contra de lo musulmán o lis musulmanes.

antinapoleónica
ANTINAPOLEÓNICA en contra del emperador de Francia, Napoleón Bonaparte

antinapoleónico
ANTINAPOLEÓNICO en contra del regimen o de la ideología de Napoleón Bonaparte.

antinarcotico
ANTINARCOTICO error ortográfico por ANTINARCÓTICO

antinarcótica
ANTINARCÓTICA en contra del tráfico de narcóticos y estupefacientes.

antinarcótico
ANTINARCÓTICOS en contra de la producción, tráfico y comercialización de drogas ilegales

antinmigración
ANTIINMIGRACIÓN (alguien o algo) que está en contra del proceso migratorio y de los inmigrantes

antinmigrante
ANTINMIGRANTE error ortográfico por ANTIINMIGRANTE

antinstitucional
ANTINSTITUCIONAL error por ANTIINSTITUCIONAL, en contra de la institución

antinutricional
ANTINUTRICIONAL que va en contra de una dieta alimentaria apropiada.

antiodio
ANTIODIO en contra del odio o algún tipo de fobia.

antioficialista
ANTIOFICIALISTA en contra del gobierno Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
opoficialista, de oposición

antiojeras
ANTIOJERAS vulgarismo por ANTEOJERAS

antioligárquica
ANTIOLIGÁRQUICA ver ANTIOLIGÁRQUICO

antioligárquico
ANTIOLIGÁRQUICO en contra de la OLIGARQUÍA o lo que es de caracter oligárquico, es decir, de un gobierno
administrado por unos pocos privilegiados.

antiolvido
ANTIOLVIDO Elemento que contribuye a recordar mejor (algo)

antioquía
ANTIOQUÍA en turco: Antakya, es una ciudad mediterránea de Turquía, que fue la capital del imperio seléucida. Hoy es
la capital de la provincia de Hatay y cuenta con mas de 360 000 habitantes.
2. Antioquia, sin tilde,? es uno de los 32 departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de
Colombia. Su capital es Medellín, la segunda ciudad más poblada del país 3. Distrito de Antioquía, ubicado en la
provincia de Huarochiri, departamento de Lima en Perú. 4. Antioquía, históricamente Huamansica, localidad peruana
capital del distrito homónimo. 5. En Turquía hay varios sitios con dse nombre, a saber. Antioquía de Pisidia, Antioquía
de Migdonia y Antioquía de Tauro.

antipaparazzi
ANTIPAPARAZZI en contra de los fotógrafos cazadores de imágenes comprometedoras comercializables

antiparra
ANTIPARRA vulgarismo. La palabra correcta es ANTIPARRAS, así como lo es ANTEOJOS y no anteojo.

antipánico
ANTIPÁNICO (dispositivo, acción, medicamento) en contra del pánico

antipederastia
ANTIPEDERASTIA en contra de la relación sexual de adultos con menores edad.

antiperiodismo
ANTIPERIODISMO publicación cuyo objetivo primordial no es informar, sino mas bien intentar otros objetivos inmorales
o inéticos, como ser, direccionar ideológicamente, orientar engañosamente hacia una marca comercial, o pretender
beneficios (económicos, laborales, sociales) personales.

antipetismo

ANTIPETISMO en contra del partido de los trabajadores (PT)

antipiquetes
ANTIPIQUETES en contra de los piquetes o grupos organizados para contribuir al éxito de una huelga o protesta.

antipiratería
ANTIPIRATERÍA en contra de la piratería o robo intelectual de derechos de autor.

antiplagio
ANTIPLAGIO en contra de la copia no autorizada

antipobreza
ANTIPOBREZA en contra de la pobreza.

antipoesía
ANTIPOESÍA poesía que pretende destruir los cánones establecidos y que considera obsoletos y caducos. Cuestiona
los valores que ha arrastrado la sociedad hasta este momento.

antipoeta
ANTIPOETA escritor de poesía rupturista, de exacerbada crítica social, creada por Nicanor Parra (1914- 2018)

antipolicial
ANTIPOLICIAL en contra de la policia y lo relacionado con ella

antipolicía
ANTIPOLICÍA en contra de la policía

antipolución
ANTIPOLUCIÓN en contra de la polución medioambiental

antipopular
ANTIPOPULAR que está en contra de lo que desea la mayoría

antiportonazo
ANTIPORTONAZO en Chile: en contra de asaltos al bajarse del auto a abrir el portón de la casa.

antipresidencialismo
ANTIPRESIDENCIALISMO en contra de un sistema de gobierno presidencialista, es decir, en el cual el presidente, el
poder ejecutivo, tiene un poder preponderante sobre el poder legislativo.

antiprivilegio
ANTIPRIVILEGIO y mejor, ANTIPRIVILEGIOS, en contra de los privilegios (de clases)

antiprivilegios
ANTIPRIVILEGIOS en contra de las ventajas o derechos (dados a unos sobre otros)

antipublicitario
ANTIPUBLICITARIO en contra de la publicidad y el marketing

antipulgas
ANTIPULGAS exterminador de pulgas

antiracista
ANTIRACISTA error ortográfico por ANTIRRACISTA

antiradicalización
ANTIRADICALIZACIÓN error por ANTIRRADICALIZACIÓN

antireflejante
ANTIREFLEJANTE error por ANTIRREFLEJANTE, que contribuye a disminuir los reflejos de luz natural (sol) o artificial
(focos, generalmente)

antirevolucionario
ANTIREVOLUCIONARIO Error de ortografía por ANTIRREVOLUCIONARIO

antirradicalización
ANTIRRADICALIZACIÓN en contra de llevar las cosas a extremos

antirrebote
ANTIRREBOTE Dícese de algo que contribuye a evitar volver a recuperar el peso perdido por algún tratamiento o dieta.

antirreflectante
ANTIRREFLECTANTE que protege de los reflejos del sol o de la luz artificial, como los focos de los vehículos u otros.

antirrevolucionario
ANTIRREVOLUCIONARIO Dicho de una persona: Que tiene una ideología contraria a la revolución Dicho de un
evento: Que es, actua o funciona en contra de un proceso revolucionario previo.

antirrozaduras
ANTIRROZADURAS Para las rozaduras de la pirl 2. En forma de protección contra rozaduras.

antirrusa
ANTIRRUSA f. de ANTIRRUSO

antirruso

ANTIRRUSO en contra de los rusos, o de lo que es de origen ruso. Antisoviético

antisanchismo
ANTISANCHISMO oposición y activismo en contra del presidente de España, el PSOE Pedro Sánchez (1972-)

antiseñorial
ANTISEÑORIAL que le quita señorío, elegancia, majestuosudad. 2 Que va en contra de la distinción y pomposidad.

antiseparatista
ANTISEPARARISTA que está en contra de la secesión.

antisexy
ANTISEXY que opaca y neutraliza la sensualidad

antisindicalizacion
ANTISINDICALIZACIÓN en contra de la creación de sindicatos y la incorporación de trabajadores a dichas
organizaciones

antisindicalización
ANTISINDICALIZACIÓN ideología que aboga por la no incorporación de los trabajadores a sindicatos.

antisistema
ANTISISTEMA en contra de las normas, leyes o costumbres establecidas y vigentes.

antisistemático
ANTISISTEMÁTICO en contra del sistema o de la sistematización

antisistémico
ANTISISTÉMICO que va en contra del orden político, económico o social establecido y que intenta cambiarlo o
mejorarlo.

antisoborno
ANTISOBORNO en contra del soborno, que intenta evitar que las personas puedan ser compradas con dinero para que
realicen actos ilegales.

antisoviético
ANTISOVIÉTICO en contra de lo que es o representa el Soviet o la Unión Soviética. Por extensión hoy en dia en contra
de los rusos o lo que es ruso.

antisuicidio
ANTISUICIDIOS ( y no ANTIDUICIDIO) en contra de la práctica del suicidio. EL estado, ante el alarmante número de
suicidios en Chile, el segundo mas alto del mundo per cápita, ha implementado la teleayuda y otros medios de
consejería y métodos de apoyo al desestimiento del suicidio, especialmente de los jóvenes.

antitecnológico
ANTITECNOLÓGICO,A que es o está en contra de la tecnología, la incorporación de equipos, máquinas y
procedimientos tecnológicos en las actividades humanas

antiterraza
ANRITERRAZA y mejor ANTI TERRAZA contrario a lo que parece, no es nada contra las terrazas. ANTI es la marca y
terraza es el salón donde presta sus servicios. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
terraza de anti, @antiterraza

antitécnico
ANTITÉCNICO que está en contra de lo técnnico. Generalmente se gace un mal uso del término, cuando en realidad se
pretende decir ANTITECNOLÓGICO/E]

antitrust
ANTITRUST anglicismo por ANTIMONOPOLIOS

antiulceroso
ANTIULCEROSO en contra de las úlceras

antiunamuniano
ANTIUNAMUNIANO que está en contra de Miguel de Unamuno y Lugo o de su obra

antiunilateralista
ANTIUNILATERALISTA En contra del unilateralismo, hábito de actuar sin consultar o compartir previamente con otros.

antivacunas
ANTIVACUNAS que está en contra de la vacunación como medio de protección o defensa antiviral. Chile felizmente
tiene un largo historial positivo y la gente se ha vacunado en un 100% de la población objetivo contra el covid-19, no
haciendo caso a un par de tipos antivacunas que argumentaban que dicha vacuna era conspirativa de Bill Gates y su
grupo para dominar las mentes de todo el mundo

antivaho
ANTIVAHO en contra del vaho o empalamiento

antivao
ANTIVAO error ortográfico por ANTIVAHO

antiviolencia
ANTIVIOLENCIA en contra de la violencia

antiviolentista
ANTIVIOLENTISTA persona, actividad o regulación en contra de la violencia

antivuelco
ANTIVUELCO que previene e intenta impedir los volcamientos. 2. que protege en caso de volcamiento del vehículo:
jaula antivuelcos.

antiyihadista
ANTIYIHADISTA en contra de los terroristas del Estado Islámico.(yihad)

antiziganismo
ANTIZIGANISMO Ziganismo proviene de gitanismo, que proviene de gitano, que proviene de egiptano, nombre que se
les dio a los cíngaros y otras etnias provenientes del norte de la India, pero que fueron perdiendo los recuerdos mas
antiguos y acordandose de Egipto como su último y mas antiguo origen. Los gitanos han sido rechazados en Europa y
el antiziganismo se utiliza con frecuencia en un sentido restringido para señalar las actitudes antigitanas o la expresión
de estereotipos negativos en el espacio público o el discurso de odio.

antojito
ANTOJITO en México: comida que se vende y se sirve en la calle.

antojos
ANTOJOS plural de ANTOJO Ansiedad por obtenrr algo, generalmente algo de comer o beber, pero igualmente puede
ser una vestimenta, un auto deporivo o unos zapatos rojos.

antonimo de abominar
ANTONIMO DE ABOMINAR error por ANTÓNIMO DE ABOMINAR; abominar es aborrecer, maldecir. Ergo, el antónimo
es querer (amar), bendecir

antonimo de anadear
ANTONIMO DE ANADEAR Error de ortografía por ANTÓNIMO DE ANADEAR Anadear es caminar como un ánade, un
pato. No existe un antónimo propiamente tal, pues hay muchos modos de caminar.

antonimo de bullante
ANTONIMO DE BULLANTE error por
ANTÓNIMO DE BULLENTE

antonimo de dejo
ANTONIMO DE DEJO 1. Dejó tiene como antónimo continuó, prosiguió 2. Dejo, pequeña insinuación o resto, tiene
como antónimo Intenso, inmenso, enorme, sustantivo, sustancial, considerable, gran

antonimo de desorden
ANTÓNIMO DE DESORDEN orden

antonimo de grito
ANTONIMO DE GRITO LA GENTE DEL DICCIONARIO NO SABE ORTOGRAFÍA. PERDÓNALOS, SEÑOR. Ver
ANTÓNIMO DE GRITO ¿O lo hará para abultar las estadísticas y cobrar mas por el avisaje?

antonimo de gubernamental
ANTÓNIMO DE GUBERNAMENTAL (y no antonimo de gubernamental) Privado. En economía principalmente se
definen solo dos sectores: gobierno, gubernamental o público, y privado. Pero lo mismo ocurre en educación y salud.

antonimo de habla
ANTÓNIMO DE HABLA del verbo hablar: Calla. Antónimo del sustantivo habla: mudez

antonimo de hado
ANTONIMO DE HADO CUANDO significadode.org le colocará tilde a antónimo?

antonimo de importar
ANTONIMO DE IMPORTAR ver ANTÓNIMO DE IMPORTAR

antonimo de inalámbrico
ANTÓNIMO DE INALÁMBRICO cordado, cableado: circuito inalámbrico versus circuito cableado.

antonimo de indice de refraccion
ANTONIMO DE INDICE DE REFRACCION Ver ANTÓNIMO DE ÍNDICE DE REFRACCIÓN

antonimo de lasitud
ANTÓNIMO DE LASITUD Tensión

antonimo de nuera
ANTÓNIMO DE NUERA y no ANTONIMO Suegro, suegra

antonimo de orfanato
ANTONIMO DE ORFANATO error por ANTÓNIMO DE ORFANATO; un orfanato es una residencia para niños sin
padres. Una residencia para niños con padres es un INTERNADO, aunque este término incluye el requerimiento de
educar, lo que en el orfanato también ocurre habitualmente pero no es intrínseco a éste.

antonimo de pintor
ANTÓNIMO DE PINTOR No tiene antónimo pues no hay una actividad contraria a la pintura, que si hubiera sería,
probablemente, impintor. Lo mas cercano es alguien que no sabe dibujar o que raya, un rayador. El antónimo de
escritor es un iletrado.

antonimo de queso
ANTONIMO DE QUESO error ortográfico por ANTÓNIMO DE QUESO la respuesta es NO EXISTE. Los seres vivos y
los,alimentos, salvo alguna rara excepción NO TIENEN UN OPUESTO.

antonimo de risueña
ANTÓNIMO DE RISUEÑA triste, cabizbajo, meditabundo

antonimo de terzura
ANTONIMO DE TERZURA ERROR POR ANTÓNIMO DE TERSURA

antorchista
ANTORCHISTA quien lleva la antorcha antes de los Juegos Olímpicos, durante un tramo, desde la ciudad de Olimpia,
Grecia a la del próximo evento. 2. Deportista que con la antorcha enciende la llama olímpica del pebetero 3. Cualquier
portador de una antorcha.

antónimo de bullente
ANTÓNIMO DE BULLENTE silencioso, tranquilo, calmo, calmado. Con mucha bulla se dice BULLENTE y no
BULLANTE

antónimo de dormitorio
ANTÓNIMO DE DORMITORIO el dormitorio tiene el atributobprincipal de ser un recinto cerrado para dormir. Luego hay
dos posibles antónimos un recinto abierto y un recinto para estar despierto. Lo mas cercano al segundo caso es un
LIVING o sala de estar. Lo mas cercano al primer caso es una hamaca (y su entorno) es decir un lugar con hamaca
(hamacal?)

antónimo de espía
ANTÓNIMO DE ESPÍA Siendo un espía quien busca información en forma secreta e ilegal, su antónimo es quien lo
hace en forma abierta o reservada, pero legalmente: ese es un INVESTIGADOR.

antónimo de grito
ANTÓNIMO DE GRITO El antónimo mas apropiado es murmullo.

antónimo de importar
ANTÓNIMO DE IMPORTAR exportar, vender fuera del país o territorio donde se produce

antónimo de nulo
NULO Sin validez, inválido

antónimo de tersura
ANTÓNIMO DE TERSURA Rugosidad

antónomo
ANTÓNOMO El término es ANTÓNIMO

antropizada
ANTROPIZADA femenino de ANTROPIZADO

antropogenica
ANTROPOGENICA error ortográfico, femenino por ANTROPOGÉNICA del griego ANTROPOS, ser humano y GENOS,
engendrar, producir, familia, casta; relativo a efectos, procesos o materiales producidos por actividades humanas

antropogénica
ANTROPOGÉNICO, A del griego a tropos, hombre, humano y génesis, creación que es resultado de la acción humana.

antropometrista
ANTROPOMETRISTA del griego antrpos, hombre y metron, medida y el sufijo -ista, que realiza el trabajo o función de;
especialista en ANTROPOMETRÍA, lo relacionado a las medidas y la proporción del cuerpo humano.

antropomorfismo
ANTROPOMORFISMO Atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades,
animales o cosas

antropósofo
ANTROPÓSOFO médico alternarivo que trata a la persona en forma integral, asumiendo que el alma es parte integral y
funcional participativa en cada patología. Aplica una medicina Integrativa, que contempla los ámbitos físico, mentales,
emocionales y espirituales. Ver ANTROPOSOFÍA.

antros
ANTROS plural de ANTRO, del latín antrum, gruta, guarida. en medicina: oquedad en ciertos órganos como, por
ejemplo, el antro gástrico o el antro estomacal, situado antes del píloro y que se conecta con el duodeno. 2.
Establecimiento de mala reputación. 3. Nombre alternativo para los clubes nocturnos, pubs y otros recintos para beber.

antrópicas
ANTRÓPICAS f. Plural de ANTRÓPICO de antrophos hombre, ser humano. Que son resultado o que han sido
modificados por el ser humano.

anuri
ANURI 1. del italiano anuri, plural de anura, género de los anfibios que, de adultos pierden la cola, en español anuros.
Viene del participio del verbo en latín que significa saltar. 2. Posiblemente se trata de un error ortográfico por ANURIA,
del latín AN, falta de y URIA, orina, enfermedad en que hay una excreción menor a 50 ml. de orina diaria, resultante de
un agravamiento de la OLIGURIA.

añatuya
AÑATURA ciudad en Santiago del Estero, Argentina

año educativo
AÑO EDUCATIVO Se refiere al año escolar, diferentedel año calendario en el sentido que considera los meses lectivos
solamente, Enel hemisferio sur, marzo a diciembre aproximadamente.

año nuevo chino
AÑO NUEVO CHINO oficialmente Festival de Primavera o Año Nuevo Lunar, comienza con la segunda luna después
del solsticio de invierno, por lo que puede iniciar entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Las celebraciones duran 15
días, hasta que llega la Luna Llena.
Los días festivos son los primeros 7. El año 2021 desde la víspera (11 de febrero) hasta el Festival de las Linternas (26
de febrero de 2021). El Año Nuevo Chino 2021 fue el 12 de febrero y dura hasta el 31 de enero del 2022.
Al final de las celebraciones se realiza el famoso y bello Festival de las Linternas y la tradicional Danza del Dragón con

figuras coloridas, hechas de papeles y telas, que bailan entre los presentes.

años setenta
AÑOS SETENTA se refiere a la década del 70 al 79 del siglo anterior, en nuestro caso actual, desde 1970 a 1969. Está
regla es válida para todas las décadas, salvó la primera, en que años 2000 representa la década del 2000 al 2009.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser los &#39,70

apachurramiento
APACHURRAMIENTO Acción y efecto de APACHURRAR Aplastar algo de modo que se vea su interior. 2. Estropear
un cuento o historia, echarla a perder.

apacibles
APACIBLES plural de APACIBLE, tranquilo, pacífico

apagafuegos
APAGAFUEGOS 1.que apaga fuegos 2. que pone paños fríos, que reduce la temperatura de un conflicto

apanizado
APANIZADO en Chile, Costa Rica y Cuba apanar, embadurnar una carne con pan molido Empanizar, recubrir de pan

aparcabicicletas
APARCABICICLETAS persona, instalación o lugar donde es estacionan bicicletas.

aparcabicis
APARCABICIS apócope de aparcabicicletas, estructura para estacionar bicicletas.

aparejo de fondo
APAREJO DE FONDO en pesca: aparejo se denomina al conjunto de elementos necesarios para realizar la actividad
de la pesca, pero también, como aquí, se utiliza para designar la parte final de la línea. Luego, hay diferentes
modalidades y la de fondo, también llamada a fondo, consiste en llevar el anzuelo al fondo para que los peces de esos
alrededores vayan por la carnada. Esto requiere conocimiento de la fauna y el habitat si se quiere ser exitoso.

aparente pérdida temporal de la conciencia
APARENTE PÉRDIDA TEMPORAL DE LA CONCIENCIA Error ortográfico. Lo que puede sufrir pérdida temporal es la
consciencia el saber que se está y se es. Por razones fisiológicas o por un accidente se puede perder ese estado,
temporal o permanentemente. La conciencia, en cambio, es una condición moral o ética: Tengo conciencia de la
pobreza de este país y de lo privileguado que soy.

apariencias
APARIENCIAS lo que da la impresión de ser, lo que parece ser

apart hotel
APART HOTEL sistema de arrendamiento de departamentos amoblados por horas o dias, con servicio de aseo
incluido.

apasionados
APASIONADOS pl. de APASIONADO, que siente o experimenta pasión (por algo o alguien)

apatía e indiferencia en los asuntos públicos
APATÍA E INDIFERENCIA EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS Frase que describe a la población en general, que no tiene
interés en la cosa pública si no es para obtener algún beneficio personal.del Estado o del gobierno local.

apatronado
APATRONADO que trabaja para un empleador o patrón (de fundo, empresa u hogar).

apatronado, da
APATRONADO, DA VER APATRONADO

apelortonada
APELORTONADA LA expresión correcta es APELOTONADO,A

apeltronando
APELTRONANDO
El glíglico es un lenguaje creado por Julio Cortázar y presente en su novela Rayuela, .y combina palabras armónicas
inventadas, propias del lenguaje, para representar un encuentro sexual. Así dice "a poco las anillas se espejunaban, se
iban apeltronando, reduplimiendo" El lector puede imaginar lo que quiera, desde la similar apoltronar hasta frotar y
compenetrar... Todo vale.

apentencia
APETENCIA Deseos, ganas (de hacer algo)

apeñuscam
APEÑUSCAM error ortográfico por APEÑUSCAR. Ver E]APEÑUSCAR.

apercibimientos
APERCIBIMIENTOS, plural de APERCIBIMIENTO, Preparación, acción de preparar o disponer

aperplejar
APERPEJAR Dejar atónito, sin palabras

apertura de mente
APERTURA DE MENTE expresión que se refiere a la tolerancia a nuevas ideas y capacidad para aceptar y adoptar
nuevas formas de pensamiento, modificando actitudes y visiones que se han tenido a veces por mucho tiempo, sino
toda la vida.

apesadúmbrale
APESADÚMBRARLE Forma pronominal del verbo apesadumbrar, segunda persona singular del modo imperativo: Dar
pena o pesar a alguien. Apenar.

apetito sexual
APETITO SEXUAL deseo de tener relaciones sexuales, líbido, libido, fuerza interior que mueve a los seres vivos a
aparearse para asegurar la continuidad de la especie.

apéate
APÉATE imperativo de APEARSE, bajarse (de un caballo, vehículo)

aplanada
APLANADA f. parte. pasado del verbo APLANAR, aplastar, emparejar, alisar

