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enfermedad de chagas
ENFERMEDAD DE CHAGAS Es una enfermedad infecciosa que se transmite a través del chipo infectado con el
parásito Trypanosoma cruzi /C]. El chipo transporta en su intestino al parásito, pica a la persona (generalmente es por
una VINCHUCA) y deja heces en la picadura. Al rascarse las heces penetran en la piel y el parásito llega a la sangre,
transportándose por ella hasta el corazón.

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

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

enfermedades producidas por el barro picho
ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR EL BARRO PICHO VER BARRO BILIAR

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

enfervorecida
ENFERVORECIDA femenino de ENFERVORECIDO

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

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

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

enfollonar
ENFOLLONAR en España: un follón es algo confuso, desordenado y oroblemático de resolver, lo que los argentinos

llaman kilombo. También se dice de las personas que participan en un follón. ENFOLLONAR es, pues, provocar un
follón, armar un gran lío.

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

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

enfrentados
ENFRENTADOS pl. participio del verbo ENFRENTARSE confrontarse, presentar batalla, oposición a un enemigo o
contendor deportivo, político, ideológico, comercial o religioso

enfrentamiento presencial
ENFRENTAMIENTO PRESENCIAL encuentro físico entre personas o grupos de personas, cómo equipos o profesor y
alumnos, en contraposición al enfrentamiento virtual, realizado en las redes sociales.

enfrentamientos
ENFRENTAMIENTOS pl. de ENFRENTAMIENTO, luchas entre dos bandos, que pueden ser de carácter ideológico,
deportivo, físico o militar

enfurecidas
ENFURECIDO,A Furioso, muy enojado

engagement
ENGAGEMENT palabra inglesa que significa COMPROMISO (matrimonial, especialmente)

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

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

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

engaño perfidia
ENGAÑO PERFIDIA ver ENGAÑO y PERFIDIA separadamente. Si bien ambos términos tienen connotación negativa

estos tienen diferentes significados.

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

engañosos
ENGAÑOSOS plural de ENGAÑOSO, que mueve a engaño

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

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

engleriano
ENGLERIANO relativo o perteneciente al sistema filogenético de clasificación de las plantas, el primero después que
Darwin anunciara su teoría de Selección Natural, que Adolf Engler publicó en 1892 y que se continuó desarrollando y
publicando hasta 1964. Ya no se usa porque está concebido bajo las observaciones morfológicas con lupa y
microscópicas, etapas superadas hoy por la biología molecular. Hoy ya no es considerado filogenético.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enlace hipertextual
ENLACE HIPERTEXTUAL conexión por medio de un HIPERTEXTO, dirección de un sitio o aplicación que está
marcada en texto de color celeste en la página consultada y que, al pinchar sobre el mismo, nos redirecciona a la
página o aplicación con esa URL o dirección virtual.

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

enlaces moleculares
ENLACES MOLECULARES plural de ENLACE MOLECULAR

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

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

enlistonada
ENLISTONADA con listones o maderas largas y angostas

enlodadas
ENLODADAS f. y pl. del part. pasado del verbo ENLODAR, literal y figuradamente: Embarrar, cubrir o manchar con
barro. 2. Ensuciar la imagen de una persona.

enmallao
ENMALLAO en España: término granadino que significa con mucha hambre

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

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

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

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

enormes
ENORMES pl. de ENORME, muy grande

enoturismo
ENOTURISMO acción de visitar viñas y catar por placer.

enoturística
ENOTURÍSTICA relacionada o perteneciente al turismo vitivinícola

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

enoturísticos
ENOTURÍSTICOS plural de ENOTURÍSTICO, relativo al turismo enológico

enpelotarse
EMPELOTARSE forma reflexiva del verbo EMPELOTAR desnudar

enrachada
ENRACHADA femenino de ENRACHADO que está en una racha, que está teniendo una seguidilla de suerte (mala o
buena)

enrastrojado
ENRASTROJADO el RASTROJO es el residuo de las cañas de la mies que queda sobresaliendo en la tierra después
de segar.

Rastrojar es extraer o extirpar el rastrojo para preparar la tierra para una nueva siembra, o simplemente para alimentar
al ganado. Enrastrojar es un sinónimo de rastrojar.
En Chile, Colombia, Costa Rica rastrojear es indagar, buscar, escarbar (entre papeles, por ejemplo). En Costa Rica:
recoger los últimos frutos de un cultivo, como los del maíz o del frijol. En Chile: buscar comida entre la basura

enrilecer
ENRILECER Convertir en ril o aguas de desecho las resultantes de un proceso, actividad o servicio dado. Se considera
que un ril es contaminante, cuando contiene elementos físicos, compuestos químicos o especies biológicas fuera de los
rangos establecidos por la legislación vigente.

enriquez
ENRIQUEZ apellido español, cuyo significado es 'hijo de Enrique'

enruanarte
ENRUANARTE En Colombia: artesanía de la ruana, arte relacionado con la confección de ruanas. Ruan-arte es un
negocio de artesanía colombiana ubicado en la ciudad de Bogotá, que se anuncia en facebook.

enrubiecido
ENRUBIECIDO Cambio de color acercándose al rubio

ensamblamiento
ENSAMBLAMIENTO Acción y efecto de ensamblar. Armar un mecanismo de modo que las piezas encajen todas
adecuadamente. Montaje

ensayos
ENSAYOS plural de ENSAYO 1. Obra literaria en prosa de género didáctico que explora, investiga o analiza un tema.
2. Testeo o prueba. 3. Práctica previa a una representación artística (teatro, cine, televisión, standup, concierto, recital)
o grabación (musical, documental u otro tipo)

ensefalizacion
ENSEFALIZACION horror de escritura por CUOCIENTE DE ENCEFALIZACIÓN, acción de ENCEFALIZAR

enseñanza delegada
ENSEÑANZA DELEGADA educación dada a cargo de terceros

ensombrecedor
ENSOMBRECEDOR Qué produce sobra, real o figuradamente.

ensoñaciones
ENSOÑACIONES pl. de ENSOÑACIÓN

ensuciada
ENSUCIADA f. de ENSUCIADO, participio pasado del verbo ENSUCIAR, manchar. Figuradamente, deshonrar,
denostar, ofender

entendera
ENTENDERÁ forma verbal del verbo ENTENDER Futuro del Indicativo tercera persona, singular. Comprender, inteligir,
ENTENDEDERAS es la facultad humana de comprender y razonar. Comprensión, entendimiento.

enteógeno
ENTEÓGENO alucinógeno, que produce alteración de la conciencia, proporcionando una experiencia divina o de
conexión con las divinidades o dioses de las respectivas culturas indígenas que lo consumen.

enterarse
ENTERARSE verbo reflexivo que es sinónimo de INFORMARSE, TOMAR CONOCIMIENTO

enterocele
ENTEROCELE Prolapso del intestino delgado. Ocurre cuando el intestino delgado desciende al interior de la cavidad
pélvica inferior y empuja la parte superior de la vagina, formándose una protuberancia. "prolapso" significa
deslizamiento o salido del lugar.

enterogénico
ENTEROGÉNICO de entero 'intestino' y génico 'que genera, que origina' se refiere a que se origina en el intestino
desde el nacimiento: quiste ENTEROGÉNICO

entertainer
ENTERTAINER anglicismo por ANIMADOR, artista con numerosas habilidades que le permiten actuar solo frente al
público por prolongados períodos de tiempo.

entérate
ENTÉRATE Expresión muy española, ¡anda tomando en cuenta que....: Toma conocimiento que... No salgas a la calle
!Entérate que llegó un virus a España que ha matado a 30.000! Del verbo reflexivo ENTERARSE, INFORMARSE
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser informarse, tomar conocimiento

entomofago
ENTOMOFAGO error por ENTOMÓFAGO, (insecto) que come insectos.

entomófago
ENTOMÓFAGO (animal o planta) que se alimenta de insectos. Sus componentes léxicos son: entomon (insecto) y
phagein (comer), más el sufijo -o (agente, el que hace la acción).

entornista
ENTORNISTA que entorna, que baja los párpados sin cerrar los ojo completamente. 2. quien gusta de dejar puertas y
ventanas entrecerradas.

entotorotar
ENTOTOROTAR Proviene de una película animada infantil del año 1988, producida por el director Hayao Miyazaki
llamada Mi vecino Totoro. Las hermanas estudiantes Satsuke y Mei se establecen en su casa de campo con su padre y
esperan a que su madre se recupere de una enfermedad en un hospital cercano Cuando exploran su nueva casa,
descubren y hacen amistad con unos duendes juguetones, y en el bosque cercano encuentran a una enorme criatura

conocida como Totoro, que son en efecto 3 espíritus de aspecto buhonesco que moran en el interior de un árbol.

entradera
ENTRADERA modalidad de robo al entrar las personas a la casa, aprovechando la sorpresa e indefensión. Han sido
también denominadas SALIDERAS.

entralizante
ENTRALIZANTE Al parecer es un anglicismo, pues en inglés enthralling es un término común por cautivador,
fascinante; que entraliza, que captura y retiene nuestra atención.

entranuos
ENTRANUOS error ortográfico por ENTRE NOUS, serie de creperies & cafés recomendados por Tripadvisor en
Heredia, Escalante y Alajuela, España, en Ginebra, Suiza y en Costa Rica.

entrar en razón
ENTRAR EN RAZÓN recapacitar, entender.y ceder, dejar de estar en una postura mas extrema u opuesta.

entre banbalines
ENTRE BAMBALINAS y no banbalines. A escondidas, fuera de la vista del público. Eufemismo por las actividades
realizadas por los coreógrafos y los actores que están representando una obra en las bambalinas del teatro.

entre tongoy y los vilos
ENTRE TONGOY Y LOS VILOS en Chile: dudoso, sin claridad. TONGOY y Los VILOS son dos balnearios cercanos del
norte de Chile, ubicados en la región de Coquimbo.

entrega inmediata
ENTREGA INMEDIATA expresión de marketing usada en productos de alto valor y que se acostumbra la entrega
futura, particularmente casas y departamentos, cuando las propiedades están terminadas.

entregado a causas humanas
ENTREGADO A CAUSAS HUMANAS 1. Dicho de una persona: Qué está dedicado por entero a ayudar a las personas
en situaciones complicadas, como hambruna, pobreza, persecución política o religiosa, necesitados. 2. Dicho de cosas:
Proporcionadas a instituciones de beneficencia, organismos de ayuda social o comunitaria

entregamelo
ENTRÉGAMELO (y no ENTREGAMELO) forma pronominal imperativo primera personal, singular del verbo
ENTREGAR. Pásamelo, dámelo.

entreno libre
ENTRENO LIBRE entrenamiento libre, sin gimnasio

entrepiernados
ENTREPIERNADOS que tienen sus piernas entrecruzadas. 2. En Chile: Entrepiernas es una zona rural de la comuna
de Quilleco, Región del Bío Bío, que se ubica precisamente en un punto donde el camino se divide en dos, como si

fueran dos piernas abiertas. Estar ENTREPIERNADO es estar viviendo o estacionado en ese pueblo.

entreplumaban
ENTREPLUMABAN palabra inventada por Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela. Podría significar arreglarse,
producirse o cualquier otra cosa. Ver GÍGLICO

enunciados
ENUNCIADOS, plural de ENUNCIADO Efecto de enunciar: expresar de manera precisa, con concisión. 2. Secuencia
finita de palabras delimitada por silencios marcados Al inicio del enunciado el vocativo suele constituir grupo
independiente 3. Exposición del de los datos de un problema: Te decía que derivaras, igualaras a cero, obtuvieras las
raíces y sustituyeras en la ecuación. - Pero, ¿En qué ecuación? - En la que daban. ¿Tienes por ahí el enunciado?

envalentonado
ENVALENTONADO Que se ha llenado de valor o coraje para enfrentar un riesgo o peligro

enviabamos
ENVIABAMOS error ortográfico por ENVIABAMOS primera persona plural del pretérito imperfecto del modo indicativo
del verbo ENVIAR, mandar, despachar

enviado del ministro
ENVIADO DEL MINISTRO Un enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, normalmente conocido como ministro,
era un jefe de misión diplomática que estaba clasificado por debajo de embajador. Una misión diplomática encabezada
por un enviado se conoce como una legación más que como una embajada, como ocurre en Suiza, donde los países,
como Chile, según la convención de Viena de 1815, instalan legaciones y no embajadas. El ministro puede mandar
personas en su representación, generalmente con cargos primer, segundo o tercer secretario.
Los ministros, que eran designados por o para los paises mas pequeños, han desparecido desde 1961 ya que se
consideran similarmente soberanos e iguales a todos los países.

enviar dinero
ENVIAR DINERO Acto sublime que los padres hacemos para que nuestros hijos puedan seguir disfrutando sus
vacaciones cuando se les ha terminado el dinero que llevaban para carretear por bares, pubs, discos y moteles. Hay
otros motivos pero son los menos, como para pagar la fianza en la comisaría.

enviar señales de humo
ENVIAR SEÑALES DE HUMO hacer insinuaciones de que se siente atraido por la persona a la que se le envian envian
mensajes corporales, como mirarlo fijamente a los ojos y sonreirle, tocarlo en los brazos y en las piernas, mencionar
repetidamente su nombre en voz alta, decir que le atraen personas como el (o ella)

envijar
ENVIJAR pintar, teñir con bija o bermellón. en Venezuela, Colombia y República Dominicana: mas propiamente.
EMBIJAR pues el término proviene del achiote, un colorante natural, también llamado "anatto", "onoto" o "bijol", el cual
se obtiene de un árbol pequeño llamado BIJA que da un fruto oval y carnoso y cuyas semillas dan lugar a la especia.
Embijar es teñir de rojo con bija. 2. En América: Ensuciar, embarrar, manchar.

envirotainer
ENVIROTAINER anglicismo contracción de ENVIRONMENT, medio ambiente y CONTAINER, contenedor. Es un

contenedor para trasladar productos farmacéuticos de forma protegida para que no sufra alteraciones en sus
propiedadss.

envites
ENVITES plural de ENVITE, postura en un pase, apuesta

envía señales de humo
ENVÍA SEÑALES DE HUMO ver ENVIAR SEÑALES DE HUMO

envolucionarse
ENVOLUCIONARSE degeneración por INVOLUCIONAR, retroceder en el desarrollo

envolvioles
ENVOLVIÓLES (y no envolvioles) Tercera persona singular del modo indefinido del ver envolver Envolvió en su forma
pronominal es envolvióles o les envolvió

envulsionar
ENVULSIONAR verbo inexistente en español. Quizás se quiso decir EMULSIONAR, mezclar dos elementos
inmiscibles, al menos uno de ellos grasa, para conformar una mezcla homogénea, como ocurre con el aceite y el agua
en la mantequilla. Otras posibilidades son EVOLUCIONAR, transformarse en algo mejor, su inverso INVOLUCIONAR,
CONVULSIONAR tener o producir remezones, y, menos probable, REVOLUCIONAR, producir un cambio brusco (de
pensamiento, moda u otro tipo), y eventualmente violento, en la sociedad.

eosinófilo
EOSINÓFILO del latín eos, 'alba' y filos, 'amigo'; Un eosinófilo es un leucocito o glóbulo blanco de tipo granulocito
pequeño, que se diferencia desde la hematopoyesis de las células madres producidas en la médula ósea, y que tiene
una vida media en la circulación sanguínea de 6 a 12 horas, a partir de los cuales migran a los tejidos en donde viven
varios días. Participa en eliminar invasores y cuerpos extraños que han sido marcados por el sistema inmunitarios.No
confundir con SINÓFILO, que es alguien que gusta de la cultura china y/o de su gente

epafos
EPAFOS en Venezuela: aberración por HEPAFOL medicamento a base de vitamina B12, hierro, cianocobalamina y
ácido ascórbico.

epanáfora
EPANÁFORA Figura literaria de repetición. Consiste en la repetición reiterada de una palabra o frase para realzar y dar
mas brillo a lo dicho

eparvus
IPARBUS Empresa de mudanzas y transportes de Guipuscoa, fundada en 1953, y ubicada en Zelaimusu Kalea, 16,
20180 Pol, Gipuzkoa, España.Tienen todo tipo de transportes, inclusive un servicio especial para transporte de
personas con capacidad reducida.

epaulet
EPAULET Galicismo por capona; barra que llevan los oficiales de las fuerzas armadas y otros cuerpos jerárquizados

sobre las hombreras y que son distintivas de su rango.

epaulete
EPAULETE del francés epaulette, charretera adorno que los militares llecan en sus hombros y de los cuales cuelgan
hilos o fibras llamados canelones. Se usa ese nombre para las vinchas con barras o tiras que los pilotos aéreos y de
naves marítimas llevan en los hombros para distinguir su rango.

epazote
EPAZOTE en México: planta usada en platos de la gastronomía mexicana, apetecida por sus propiedades medicinales,
por su aporte de sabor y por eliminar la flatulencia. Es una fina hierba aromática originaria de México y conocida desde
la época prehispánica.

epentises
EPÉNTESIS (y no EPENTISES) Es la introducion de fonemas en el interior de una palabra, típico de los argentinos
que han creado un idioma propio con este método. Apretujar por apretar, normotético por nomotético, Es una de las
formas de evolución de un idioma.

epicafre
EPICAFRE error por EPÍGRAFE, del griego, prefijo epi- 'sobre', y graphein 'grabar, escribir'.
1. Resumen al comienza de una obra LITERARIA o cientifica, o al comienza de cada capítulo de esta. 2. Explicación
textual al pie o al costado de un dibujo, gráfico o o fotografía.

epidemias
EPIDEMIAS,plural de EPIDEMIA. Etimológicamente del griego EPI, exterior, sobre, en la superficie y dem, "pueblo" y
que por extensión indica enfermedades que padecen el pueblo o las gentes. Una variante de -demia es el sufijo
-démico, "relativo a las enfermedades humanas" (epidémico, endémico, pandémico)

epigenético
EPIGENÉTICO cambio químico hecho al ADN que no afecta su secuencia, pero si la actividad genética.

epilogación
EPILOGACIÓN 1. f. Epílogo 2. Acción y efecto de escribir un epílogo o terminar un discurso. 3. En forma figurada,
acción de dar término

episodios a media luz
EPISODIOS A MEDIA LUZ alegoría que supone tener relaciones sexuales ilegitimas, posiblemente con prostitutas,
haciendo alusión al tango de Gardel "A media luz" que dice: Corrientes 348, segundo piso, ascensor; no hay porteros ni
vecinos, adentro cóctel de amor;... y todo a media luz, que es un brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los
dos;. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. ¡Que maravilla!, ¿no?

epistemiología
EPISTEMIOLOGÍA Fil. Ciencia que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano

epistemiológico
EPISTEMIOLÓGICO relativo a la EPISTEMIOLOGÍA, parte de la filosofía que trata lo relacionado con el conocimiento

humano.

epistemologicos
EPISTEMOLÓGICOS (y no epistemologicos) es el plural de EPISTEMOLÓGICO. Ver EPISTEMOLÓGICO.Relativo a
lconocimiento y al método del conocimiento científico

epistémica
EPISTÉMICO,A relativo al epísteme, del griego conocimiento. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el
conocimento científico desde el punto de vista de su propia naturaleza, como se genera y desarrolla, su implicancia
social, sus fundamentos éticos y científicos, sus proyecciones y efectos sobre el ser humano.

epiteca
EPITECA VALVA superior de las diatomeas (fitoplancton), que se complementa con la valva inferior o HIPOTECA y que
van unidas por una banda de cintura. Está constituida casi totalmente por sílice, un derivado del ácido salícico.

epísteme
EPÍSTEME del griego, conocimiento o ciencia, diferenciación que los griegos hacían de lo que era técnica.

epopéyicos
EPOPÉYICOS plural de epopéyico, relativo a la epopeya Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser una hazaña, histórico

epoxy
EPOXY 1. cualquiera de los componentes, como también el producto final de las denominadas resinas epoxi. 2.
Coloquialmente, el grupo funcional epóxido

epsy
EPSY 1. Nombre de mujer: Epsy Campbell, exvicepresidente de Costa Rica. 2. Epsy Health, app orientada a facilitar el
pronto tratamiento contra la epilepsia. 3. En España: El Grupo de Investigación Estilos Psicológicos, Género y Salud
(EPSY-Ref. 940066), conformado por un gran número de investigadores, académicos y especialistas del área de la
salud.

equinocio
EQUINOCCIO, (y no EQUINOCIO) Movimiento en la trayectoria aparente del sol en que este cruza al Ecuador y los
días son iguales a las noches. El sol está ubicado en el plano del Ecuador celeste Ocurre 2 veces al año, una en
verano y otra en invierno, constituyendo los equinoccios de verano e invierno respectivamente

equinoterapia
EQUINOTERAPIA tratamiento de tipo psicológico y psiquiátrico que ayuda a personas, especialmente niños, con
alguna discapacidad. Fundamentalmente se trata de usar caballos mansos que interactúan con los pacientes.

equiparamiento
EQUIPARAMIENRO acción y efecto de nivelar o igualar dos o mas cosas

equipos
EQUIPOS pl. de EQUIPO, conjunto de personas que actúan en forma ordinada para lograr un objetivo común. 2.
Máquina o conjunto de artefactos que cumplen una función específica para la cual fueron creados: equipo electrógeno,
equipo de emergencias

equipos interfuncionales
EQUIPOS INTERFUNCIONALES grupos que tienen la capacidad de intercambiar información entre sí y luego hacer un
uso recíproco de ella.

equivocaciones
EQUIVOCACIONES plural de EQUIVOCACIÓN Error, falta

era común que
ERA COMÚN QUE expresión adverbial que significa habitualmente, era usual o usualmente

erasmus
ERASMUS nombre latino de ERASMO

erdizka
ERDIZKA 1. Centro de masajes muy bien valorado en las redes sociales. Está ubicado en Señor de Aranzate Kalea, 8,
20304 Irun, Gipuzkoa, España. 2. Restaurant Erdizka Taberna, Vitoria-Gasteiz: Consulta 320 opiniones sobre Erdizka
Taberna con puntuación 4,5 de 5 y clasificado en Tripadvisor N.°6 de 490 restaurantes. 3. Central de apuestas a
carreras de caballos via internet.

ereader
eREADER lector electrónico de libros, similar a un tablet, pero especializado

erectas
ERECTAS f. pl. de erecto, part. del verbo ERIGIR: pirámides erectas por los faraones

ergomanía
ERGOMANÍA Obsesión por la ergonomía

ergomenino
ERGONENINO en portugués ergo es 'levanto' y menino 'es 'niño'. ERGONENINO sería un saco para portar niños
pequeños como bolsa marsupial.

erialde
ERIALDE palabra vasca, que significa en el centro, central. 2. Restaurant en Barrio Iriondoa, 14, 31414 Garde, Navarra.
3. Asociación de pensionistas y jubilados, Calle Idiaquez, 6, 20004 San Sebastián - Donostia, España

erique
ERIQUE 1 Nombre de un DJ internacional turco (DJ Erique) que puede ubicarse en instagran (@eriqueofficial) y en
***fficial@gmail.com 2. Yerro con que se escribe ocasionalmente sobre Enrique Miguel Iglesias Preysler.

erisictón
ERISICTÓN En la mitología griega, rey de Tesalia, a veces conocido como Eresectón o Etón.?? Era hijo de Tríopas???
o de Mirmidón, ?? y de madre desconocida. Erisictón es un ejemplo de rey impío, y por ello Deméter o Demetra, diosa
madre, o diosa de la agricultura, lo condenó a padecer hambre eterna.

ermitaños
ERMITAÑOS pl. de ERMITAÑO

ernc
ERNC acrónimo de Energías Renovables No Convencionales

erope
ERPOE banda musical nórdica que en instagram y en youtube a veces es mencionada síncopada, sin la letra U.

errabundos
Errabundo,a Errante. Que va de un lugar a otro sin destino fijo.

errantes
ERRANTES, plural de ERRANTE. Dicho de una persona o grupo: Que vaga de un lugar a otro, sin asentarse en ningún
lugar.

errejonista
ERREJONISTA en España: seguidor de Iñigo Errejón fundador de Podemos, y diputado de la XIV legislatura.
Pertenece al partido Más País.

error del milenio
ERROR DEL MILENIO expresión que significa que se ha cometido un error enorme, que puede ser, figuradamente,
considerado el mayor de los últimos mil años.

error grave
ERROR GRAVE falla seria, equivocación importante, de consecuencias.

erteilen
ERTEILEN palabra alemana, verbo, que significa impartir, conferir, otorgar. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser vergeben, abhalten

es agitado
participio pasado del verbo AGITAR, batir o remecer

es el colmo
Colmar en su primera acepción significa llenar una medida, un cajón, un cesto, de modo que lo que se echa en ellos
exceda su capacidad y levante más que los bordes.La frase ¡Es el colmo! se refiere en forma negativa que alguien, a
quien probablemente se dirige, ha superado los límites de aceptación de la persona que se pronuncia.

es hablar demás
ES HABLAR POR HABLAR Expresión que significa hablar sin fundamento, chimear, ser frívolo.

es hablar por demas
ES HABLAR POR DEMÁS. También ES HABLAR DEMÁS y HABLAR POR HABLAR Expresión para señalar que se
está exagerando en lo que se cuenta, que se está hablando sólo para llamar la atención.

es verdad lo que dices
ES VERDAD LO QUE DICES es cierto; así es.

esbeydi
ESBEYDI nombre de mujer, contracción de esbelta y divina, muy típica costumbre de los venezolanos.

esbrafar
ESBRAFRAR palabra catalana que significa desbravar, amanasar un animal bravo, en particular un caballo o una mula.
Domar. 2. Sacarle el gas a una bebida gaseosa, suavizándola.

escagazarse
ESCAGAZAR(SE) En el sur de España: Molestarse, hacerse daño: "¡Me escagas, déjame en paz!". O incluso en el
sentido de cansar, agotar: "¡Esta petanca me escagasa!". Y también fastidiar, cansar "Esta música me escagasa."

escalonario
ESCALONARIO relativo al escalafón, constituido por escalones

escalonarlo
ESCALONARLO forma pronominal del infinitivo verbo ESCALONAR, separarar en tramos continuos descendentes o
ascenentes llamados escalones.

escalones
ESCALONES plural de ESCALÓN peldaño de una escala o escalera

escalpe
ESCALPE 1. Trofeo de guerra de los indígenas norteamericanos que consistía en arrancar la cabellera con el cuero
cabelludo. , 2. La herida de colgajo que afecta al cuero cabelludo y que mantienen su vascularización por un puente o
pedículo se llama SCALP

escandinavia
ESCANDINAVIA región geográfica y cultural del norte de Europa conformada por Dinamarca, Islandia, Noruega y
Suecia, en los cuales se hablan las respectivas lenguas nórdicas o lenguas escandinavas.

escangallar
ESCANGALLAR del gallego y portugués descangalhar. en Zamora, España: deshacer, descoyuntar, desmadejar,
destrozar, romper o estropear, en general un mueble o un artefacto, descangallar. En asturiano la grafía es
DESCANGAYAR

escape food
ESCAPE FOOD juego combinado con un evento gastronómico, donde los equipos participantes tienen 45 minutos para
resolver enigmas. Al término de la competencia se sirve una cena.

escape room
ESCAPE ROOM anglicismo por sala de escape, juego en que los competidores son encerrados en una sala donde
deben resolver enigmas y acertijos secuenciales para encontrar la salida.

escarabino
ESCARABINO es parte de la frase mágica que Gabriel García Márquez pone en boca de un niño que le enseña a
matar pájaros a Florentino r
Ariza el su libro "El amor en tiempos de cólera": "Tino, tino, si no te pego te escarabino'. El encantamiento funciona
milagrosamente la primera vez que prueba su onda, pero a la segunda sufre serios problemas escatológicos y falla

escarapelar
ESCARAPELAR en Chile: tomar una cinta con los colores de una bandera y formar un círculo alrededor de un punto
central, formándose una ondulación alrededor del borde externo.

escardiendo
ESCARDIENDO gerundio del verbo ESCARDAR, separar lo bueno de lo malo, especialmente referido a lo valórico y no
lo material.

escarnioso
ESCARNIOSO que produce ESCARNIO, burla hiriente y ofensiva

escarrapelar
ESCARRAPELAR Error por ESCARAPELAR

escatologica
ESCATOLOGICA error por ESCATOLÓGICO

escatomancia
ESCATOMANCIA del griego skatos, excremento y mancia, adivinación; adivinación del destino de una persona en base
a sus excrementos o los de un animal.

escebar
ESCEBAR error ortográfico por ENSEBAR colocar el sebo.

escenario frontal
ESCENARIO FRONTAL en los megaeventos modernos, como Lollapalooza, se instalan diversos escenarios
simultáneos. El escenario frontal es el principal y de mayor jerarquía, generalmente ubicado en el camino central o en el
lugar de mejor vista y capacidad del recinto.

escepticemia

ESCEPTICEMIA neologismo derivado de la contracción de escepticismo y septicemia, acuñado por Pert Skrabanek y
James McMcCormick en 1989; describe una corriente a favor de la aplicación en la sanidad del escepticismo científico,
de carácter riguroso pues las decisiones médicas afectan directamente la salud de la población. Se basa en el
pensamiento crítico, construido con observaciones empíricas que son contrastadas científicamente.

esclafit
ESCLAFIT downburst en inglés, es una columna de aire que baja desde la base de la nube y que llega al suelo
chocando y generando ventoleras hacia todos lados de tal magnitud que destruye todo a su lado. Se diferencia del
tornado en que se forma un tubo desde la base de la nube que va rotando y avanzando con una fuerza ascendente que
engulle y levanta todo, mientras que el esclafit aplasta.

esclavo sexual
ESCLAVO SEXUAL persona que voluntariamente, o a veces en forma forzada, se presta para ser abusada
sexualmente.

esclavocrata
ESCLAVÓCRATA partidario del regimen de personas libres y de esclavos que trabajan gratuitamente para sus
propietarios.

esclavoladino
ESCLAVOLADINO error ortográfico por ESCLAVO LADINO, en qué LADINO puede ser el sustantivo representante de
los judíos expulsados de España por los reyes católicos en 1492 y que aún hablan ese dialecto en Turquía, o el
adjetivo, que actúa con sagacidad y disimulo para lograr lo deseado.

esclavócrata
ESCLAVÓCRATA 1. De la esclavitud o relacionado con ella 2. Que es partidario de la esclavitud

escleridas
ESCLERIDAS en histología vegetal: femenino, plural error ortográfico por ESCLEREIDAS célula con una gruesa pared
celular secundaria que forman parte del esclerénquima.

escoba
ESCOBA Desastre, tendalada (de tendal). Se usa como expresión QUEDAR LA ESCOBA o DEJAR LA ESCOBA

escobal
ESCOBAL en Panamá: corregimiento del distrito de Colón, en la provincia de Colón. Su nombre se originó por la
abundancia de palmeras de escoba.

escogi
ESCOGI error ortográfico por ESCOGÍ, pretérito indefinido del verbo ESCOGER

escojer
ESCOJER No existe . Es un error ortográfico por escoger

escoramiento
ESCORAMIENTO acción y efecto de inclinarse una embarcación hacia un costado.2. Apuntalamiento de una
embarcación con escoras.

escoria de acero
ESCORIA DE ACERO material residual o desecho que resulta de la producción de acero

escoriados
ESCORIADOS participio pasado plural de ESCORIAR despellejar, sacar el cutis o epitelio, dejando la carne al
descubierto

escornacabras
ESCORNACABRAS 1. Pista de esquí en Baqueira-Beret cataluña, España, considerada una de las mas peligrosas del
mundo. Su nombre correcto es Escornacabres. 2. Nombre portugués de la cornicabra, Pisacia terebinthus L., planta
que aparece en bosques caducifolios y en encinares. Propia de la cuenca mediterránea con algunos enclaves
eurosiberianos.

escorrentía
ESCORRENTÍA agua de lluvia que escurre libremente por un terreno

escotonado
ESCOTONADO en León, Asturias participio pasado de ESCOTONAR, cortar el pasto a ras del piso. En náutica, la
escotona es el cabo con el cual se gobiernan las velas de una nave. En Costa Rica es un vulgarismo por
ESCURRIDIZO, escotonarse

escritor zorro
ESCRITOR ZORRO escritor astuto, sagaz

escrituracion
ESCRITURACION ver ESCRITURACIÓN

escrituración
ESCRITURACIÓN Hacer registrar con escritura pública y en forma legal un otorgamiento, contrato, acuerdo,
compromiso u otro procedimiento

escruchar
ESCRUCHAR en Argentina: robar una casa en ausencia de sus moradores

escuela concertada
ESCUELA CONCERTADA es lo que en Chile se llama COLEGIO SUBVENCIONADO, una escuela privada que recibe
aportes del Estado y que, por ello, debe cumplir con ciertas normativas que se le imponen, pero que tiene libertad para
educar de acuerdo a los intereses de los padres.

escuela móvil

ESCUELA MÓVIL bus especialmente acondicionado para realizar capacitación, con características de una,sala de
clases.

escuelazo
ESCUELAZO en Argentina: convocatoria que hace el profesorado para celebrar el 11 de Septiembre, dia del profesor,
conjuntamente con una protesta por demandas salariales y otros petitorios no atendidos.

escuincles
ESCUINCLE,A en México, niños, persona que esta en la etapa de la niñez

esculapio
ESCULAPIO Médico

esculento
ESCULENTO del latín esculentum comestible, dicho de las plantas, mas bien que de los animales: comestible.

escupitajo con mocos
ESCUPITAJO CON MOCOS Mezcla de escupo o gargajo con flema nasal

ese huevito quiere sal
ESE HUEVITO QUIERE SAL verso infantil, que se recita destacando cada uno de los dedos de la mano. Este dedito
compro un huevito; este dedito lo cocino; este dedito lo fue pelando; este dedito le puso la sal; y este gordito se lo
comió. 2. Canción de Toy cantando, del álbum Bebés Felices.

esencialización
ESENCIALIZACIÓN ir hacia lo central, lo mas importante, lo mas profundo, lo fundamental.

esepticemia
ESEPTICEMIA error del diccionario por escepticemia o escepticismo médico; es un neologismo derivado de la
contracción de escepticismo y septicemia, acuñado en 1989, corriente a favor de la aplicación en la sanidad del
escepticismo científico.

esferificar
ESFERIFICAR convertir en una esfera, o acercaese a ello.

esferita de cristal
ESFERITA DE CRISTAL Bolita, canica. Bolita de vidrio que usan los niños para jugar

esferitas
ESFERITAS diminutivo pl. de ESFERA

esferoproteinas
ESFEROPROTEÍNAS plural de ESFEROPROTEÍNA Proteína que toma una forma casi esférica Ver

ESFEROPROTEÍNA

esferoproteína
ESFEROPROTEÍNA Son cadenas polipéptidas estructuralmente plegadas y forman una estructura globular, parecidas
a una esfera. Se dividen en 5 5 grupos de acuerdo a su capacidad de solubilidad. Son las albúminas, las enzimas (casi
todas ellas), las globulinas, las histonas y las prolaminas

esfigmmetro
ESFIGMMETRO error por ESFIGMÓMETRO, del fr. Sphigimètre y éste del griego 'sphisgos' pulso, y 'metro', medida;
Aparato medidor de la fuerza del pulso cardíaco. No confundir con [EESFIGMOMANÓMERO, medidor de la presión
arterial mínima y máxima

esforzado en el ánimo
ESFORZADO EN EL ÁNIMO que se es de ánimo esforzado, luchador por lograr sus objetivos.

esguience
ESGUIENCE error ortográfico por ESGUINCE

esmeraldea
ESMERALDEA tercera pers. sing. del pte. Del indicativo del verbo ESMERALDEAR, traficar o negociar con esmeraldas

esmeraldear
ESMERALDEAR en Colombia: trabajar como esmeraldero, es decir hacer minería de esmeraldas o traficar,
especialmente en forma ilegal, con esmeraldas.

esmeran
ESMERAN forma verbal tercera persona plural del presente del indicativo del verbo intransitivo reflexivo ESMERARSE:
esforzarse, ponerle mucho empeño y cuidado en ser perfecto y cabal.

esnifero
ESNIFERO anglicismo del verbo TO SNIFF olfatear, aspirar por la nariz; primera persona singular del verbo ESNIFAR,
aspirar (una línea) de cocaína. 2. Sust. y adj. Persona que consume cocaína.

eso no mas
ESO NO MAS expresión que da por terminada una acción, señalando que está todo dicho o hecho.

esofagitis
ESOFAGITIS inflamación del esófago

esoiral
ESOIRAL error de ortografía por ESPIRAL

esp

ESP Siglas en inglés de Percepción extra-sensorial. Capacidad sobrenatural que permite a una persona realizar cosas
sobrehumanas, como visualizar el futuro, mover objetos o comunicarse con los espíritus.

espaciales
ESPACIALES 1 pl. de ESPACIALreferido o perteneciente al espacio en que se construyen y están las cosas. 2. referido
o perteneciente al espacio terrestre y extraterrestre

espacio-tiempo
ESPACIO-TIEMPO concepto incorporado por la teoría de la relatividad especial en que ambas dimensiones están, en
realidad, integradas y conforman una dimensión suplementaria

espadafias
ESPADAÑAS, plural de ESPADAÑA (y no ESPADAFIA) (a veces la fi se lee como ñ si no se usan lentes)1. s. f. Planta
herbácea de hojas radicales y tallo largo, que crece junto a las aguas estancadas parecida a una caña y cuyas flores
forman una espiga compacta.
2. Campanario formado por una sola pared en la que están abiertos los huecos para colocar las campanas.
3. En un pozo, pieza de hierro de la que están colgados los cubos.

espadaña amarilla
ESPADAÑA AMARILLA Iris pseudacorus o lirio amarillo, es una especie perenne de la familia Iridaceae. Es originaria
de Eurasia. Bimbrio. ESPADAÑA.

espaguetización
ESPAGUETIZACIÓN 1. Acción y efecto de espaguetizar 2. Convertir una masa compacta en tiras delgadas. 3.
Figuradamente, cortar o despedazar algo (con un cuchillo por ejemplo) en tiras paralelas y delgadas 4. Figuradamente,
en astrofísica, es convertir algo en forma de tiras finas y delgadas, como consecuencia de un campo gravitacional no
homogéneo (irregular) de alta intensidad.

espanistan
ESPAÑISTÁN y no ESPANISTAN sátira comiquera sobre la manocracia o el imperio de Manolo, escrita por el
historietista Aleix Sailó, autor de Simiocracia, Todoz naziz, Europesadilla

espantosas
ESPANTOSAS f. plural de ESPANTOSO Horrible, terrible, que espanta.

espanyoles
ESPANYLOLES Ver ESPANYOLISTA

espanyolismo
ESPANYOLISMO conducta de adhesión al club Espanyol de Barcelona.

espanyolista
ESPANYOLISTA adepto del club de fútbol RCD Espanyol de Barcelona, que nuevamente saboreará cada partido en
primera división con entusiasmo de perico.

españistán
ESPAÑISTÁN sátira comiquera sobre la manocracia o el imperio de Manolo, escrita por el historietista Aleix Sailó,
autor de Simiocracia, Todoz naziz, Europesadilla

espárrago de mar
ESPÁRRAGO DE MAR salicornia salicornia, género de plantas suculentas, halófitas que crecen en saladares, playas y
manglares. Se les denomina así por su similitud a los espárragos en cuanto a su ápice y estar rodeadas de agua.

especiación
ESPECIACIÓN proceso genético biológico dónde una población de una determinada especie da lugar a otra u otras
especies. Hay 4 modos de generar nuevas especies a partir de un grupo primogénito: especiación alopátrica,
Especiación peripátrica.
Especiación parapátrica.
Especiación [W]simpátrica[/E[.

especiación química
ESPECIACIÓN QUÍMICA. Incluye estudios que se llevan a cabo sobre diferentes especies físico-químicas que están
formadas por un elemento en cuestión y que se organizan entre varias y diferentes fases.
De este tipo de especiación citado en último lugar podemos añadir también que es de una gran utilidad a la hora de
poder comprender adecuadamente desde los diferentes ciclos biogeoquímicos hasta la química de los elementos que
se analizan en cuestión

especiales
ESPECIALES pl. de ESPECIAL, que no es común

especies crípticas
ESPECIES CRÍPTICAS plural de especie crítica. Nuevas especies de murciélagos descubiertos en África, que se
parecen fisiológicamente a otras especies pero que son genéticamante distintas.

especismo
Neologismo utilizado para referirse a la interacción considerada perjudicial del ser humano hacia otros seres vivos. Es
el reflejo ético del antropocentrismo que sitúa los intereses y las necesidades del ser humano por encima de las de
otros seres vivos

espectáculos
ESPECTÁCULOS pl. de ESPECTÁCULO

espejuntaban
ESPEJUNTABAN error ortográfico por ESPEJUNABAN término mencionado en el texto gíglico de Rayuela, capítulo
68, de Julio Cortázar. Una traducción libre de espejunarse es separarse

espeluznantes
ESPELUZNANTES plural de ESPELUZNANTE] Que eriza los pelos, que desarregla el cabello. 2. Que horroriza, que
asusta.

esperate
ESPERATE Error ortográfico por ESPÉRATE forma pronominal de la segunda persona singular del modo imperativo
del verbo ESPERAR. Aguanta, aguarda.

espericas
HESPÉRICAS (u no ESPERICAS) Relativo a las Hespérides, Son hijas de Nix, la noche. Hay diversas versiones en
que son hijas de Zeus con otras mujeres. Una versión las hace hijas de Atlas y Hespéride. Las 7 mélides se
encargaban de cuidar el jardín de las Hespérides, donde había un manzano que daba manzanas de oro. El que las
comía adquiría la vida eterna. Eran Eagle, Aretusa, Etitea, Hestia, Hespera, Herterusa, y Hesperia. Se suponía que este
jardín estaba en el Oriente, en los confines del mundo conocido.

espertatofitas
ESPERTATÓFITAS SPAM por fanerógama o ESPERMATÓFITA

espetero
ESPETERO en España, particularmente en Málaga: persona que habitualmente trabaja en los chiringuitos y
merenderos playeros espetando carnes y pescados en el asador, es decir, atravesándolos en lanzaa para ser dorados
al fuego en el espero

espigadas
ESPIGADAS f. y pl. de ESPIGADO, con forma de espiga; alto y delgado

espigal
ESPIGAL col de color verde muy rizada y abullonada. Los brotes laterales en las axilas de las hojas se llaman brotons o
espigallis dependiendo de la etapa de cosecha de la planta.

espigallis
ESPIGALLIS error por ESPIGALLS Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser col brotonera
brotons

espigalls
ESPIGALS especie de col perteneciente a la familia de las cruceros y que solo tiene hojas. Consta de dos partes, el
brotons y la espigalls, que corresponden a dos etapas del crecimiento de la col. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser col brotonera, brotons

espinaca baby
ESPINACA BABY Espinacas tiernas que no han terminado de madurar y cuyo sabor es exquisito.

espinosaurio
ESPINOSAURIO Spinosaurus aegyptiacus dinosaurio terópodo espinosáurido, representado en Parque Jurásico, que
vivió en lo que actualmente es el norte de África desde el Albiense Inferior hasta el Cenomaniense Inferior del periodo
Cretácico, hace aproximadamente 112 a 93,5 millones de años. El actual camello tiene una remembranza por su joroba
ya que poseía una protuberancia casi a todo lo largo del espinazo, con patas delanteras cortas y que se apoyaba en las
traseras mientras estaba erguido.

espinto
ESPINTO del italiano spinto, 'empujar'; matiz dentro del registro vocal de un tenor lírico La palabra spinto indica que el
tenor spinto produce un sonido fuerte y violento a través de una presión subglótica muy alta.

espiritu de maladar
ESPÍRITU DE MALADAR Ver espíritu de muladar Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
mente cloaca, espíritu de vertedero

espíando
ESPÍANDO error ortográfico por ESPIANDO, gerundio del verbo ESPIAR, acechar, observar secretamente

espíritu de la golosina
ESPÍRITU DE LA GOLOSINA en España: expresión que usaban especialmente las abuelitas cuando veían que los
niños eran flacos o malos para comer.

espíritu de muladar
ESPÍRITU DE MULADAR Dicho de una persona: Qué tiene mentalidad de estiercolero, basurero o botadero. Solo tiene
basura en su cabeza.

espíritu solidario
ESPÍRITU SOLIDARIO disposición del que tiene más a compartir o asumir parte de los gastos del que tiene menos.

espíritudelagolosina
ESPIRITÚDELAGOLOSINA ver ESPÍRITU DE LA GOLOSINA

espíritus
ESPÍRITUS pl. de ESPÍRITU

esplenderosa
ESPLENDOROSA femenino de ESPLENDOROSO con esplendor, brillante, lucido

espoilear
ESPOILEAR anglicismo derivado de SPOLIER, dispositivo que se coloca en el exterior de un vehículo para hacerlo
más aerodinámico. Consiste en colocar un spoiler, generalmente aletas estabilizadoras en la parte trasera.

espoliador de povo
ESPOLIADOR DE POVO esta frase es medio portugués (dice 'de' en vez de 'do'Lula ) y en español es EXPOLIADOR
DEL PUEBLO, es decir, alguien que roba o estafa a la ciudadania.

esport
ESPORT anglicismo derivado de SPORT, deporte o caballerosidad, que se convirtió en eSPORT por electronic sport (y
no por castellanización del vocablo); se denominan así a los deportes electrónicos o competencias de videojuegos, que
pueden ser de gran magnitud con equipos representantes de muchos paises y jugadores profesionales.

esports
ESPORTS Competencias realizadas en las redes sociales

esposos
ESPOSOS, Un matrimonio contraído legalmente y formado por dos personas.que, según las legislaciones de cada pís,
puede ser realizado entre un hombre y una mujer, o entre dos personas del mismo sexo.

espresso
ESPRESSO del italiano 'expreso'; forma de preparación de café originaria de Italia. El café se obtiene a través de una
cafetera expreso, de una rápida preparación a una alta presión y con un sabor y textura más concentrados

espumantes
ESPUMANTES, plural de ESPUMANTE Vino que tiene burbujas de oxígeno, como el champán

espumógeno
ESPUMÓGENO generador de espuma

esputos
ESPUTOS plural de ESPUTO escupo, escupitajo

esquiable
ESQUIABLE que está en condiciones de ser atravesada montado sobre esquies

esquire
ESQUIRE 1. Históricamente, un joven noble que, en su proceso para convertirse en caballero, era servidor o asistente
de otro caballero. 2. En Inglaterra, un educado título que se coloca como apéndice a un nombre, en particular, al
rubricar una carta u otro documento. 3. Revista mensual norteamericana para hombres fundada en 1933 por Arnold
Gingrish, de Hearst Corporation, de gran tradición literaria.

esquite
ESQUITE Grano de maíz tierno tostado. Proviene del náhuatl Ízquitl, de Icehqui 'tostar (en comal)' Los esquites son un
antojito popular mexicano, especialmente de la zona centro, elaborado con el grano del elote (maíz tierno).

esselen
ESSELEN Antiguos habitantes nativos de los Estados Unidos, en lo que actualmente se llama Big Sur, en la costa
central de California.

esta bién
ESTÁ BIEN 1. Bueno, de acuerdo, OK. Lo acepto. 2. Dicho de una persona: Estado de salud bueno o situación buena.
DIcho de un objeto, situación o cosa: Está correcta, bien colocada. 3. Aceptación: - ¿Puedo ir al cine hoy? - Está bien.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser de acuerdo, ok, bueno, acepto, está sano

esta duro
ESTA DURO error ortográfico por ESTÁ DURO, coloquialmente hablando, generalmente se refiere en forma figurada, a

que (el pene) está erecto, por efecto de la excitación sexual que ha llenado de sangre los cuerpos cavernosos.

esta en otro planeta
ESTÁ EN OTRO PLANETA /y no esta en otro planeta) Significa que está en las nubes, desconcentrado, sin poner
atención Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser estar ido, estar desconcentrado, estar en la
luna

estaba furioso como un volcán
ESTABA FURIOSO COMO UN VOLCÁN Alegoría para graficar un estado de gran enfurecimiento. La frase debería
decir ESTABA FURIOSO COMO UN VOLCÁN EN ERUPCIÓN, pero el autor deja tácito (apocopa) este final en el
entendido que el interlocutor se imaginará un volcán en erupción y no uno dormido.

establecerse
ESTABLECERSE 1. Radicarse en un lugar en forma permanente 2. Determinarse cierta veracidad de algún hecho

estado atlético
ESTADO ATLÉTICO condición física idónea para hacer deportes, atletismo o participar en competencias deportivas

estado condensado de bose-einstein
ESTADO CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN quinto estado de la materia. ver CONDENSADO DE BOSE-EINSTEIN

estado de excepción constitucional
ESTADO DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL uno de las situaciones que determina la constitución política de un
Estado para que un gobierno decrete la reducción de las libertades individuales de los ciudadanos. Otros Estados
constitucionales son el Estado de Asamblea, el Estado de Sitio, el Estado de Emergencia y el Estado de Catástrofe.
Cada uno responde a situaciones de riesgo diferentes y las atribuciones que otorgan al gobierno también son distintas.

estado de sitio
ESTADO DE SITIO uno de los Estados de Excepción Constitucional, en que las libertades constitucionales se ven
restringidas. Los estados de excepción son herencia de la legislatura romana, que permitía la,dictadura en casos de
emergencia. En Chile la constitución establece 4 estados de E.E.C., a saber: 1. Estado de Asamblea, en caso de
guerra externa. 2. Estado de Sitio, en caso de guerra interna o de conmoción interior. 3. Estado de Emergencia, en
caso de situaciones de grave alteración del orden público, daño o peligro para la seguridad nacional y 4. Estado de
Catástrofe, en casos de calamidad pública.

estado de sopor
ESTADO DE SOPOR es el estado intermedio entre el sueño y la vigilia. Habitualmente ocurre momentos antes de
quedarse dormido y al momento de despertarse. También cuando se ha bebido demasiado o se está careciendo de
oxígeno y se está cerca de perder la conciencia.

estado operativo
ESTADO OPERATIVO que está en funcionamiento, en contraposición al estado apagado, cerrado o descompuesto

estado rutinario
ESTADO RUTINARIO condición habitual

estadual
ESTADUAL Relativo o perteneciente al estado (de una cosa) o al Estado. El conocimiento estadual de la pandemia no
permite predecir el grado de reinfectabilidad de los pacientes ya sanados.

estafa ideológica
ESTAFA IDEOLÓGICA utilización de medios legales en forma fraudulenta. El caso típico fue el de emisión de facturas
ideológicamente falsas por parte de los candidatos al congreso y a la presidencia de Chile, para obtener recursos
privados para realizar sus campañas, de por sí ilegal, cargando estas donaciones a gastos y descontando impuestos
mediante la simulación de servicios que nunca se realizaron. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser uso de la legalidad para estafar al estado

estallido social
ESTALLIDO SOCIAL eufemismo por VANDALISMO, DELINCUENCIA DESATADA. Nombre dado en Chile a los
hechos vandálicos del 18 de octubre del 2010, en qué se quemaron simultáneamente 20 estaciones y se dañaron otras
58, con un costo de US$400 millones, además de enormes daños a la propiedad pública y privada y muchos muertos
por los encerrados en incendios provocados por los saqueadores.

estandapero
ESTANDAPERO anglicismo derivado de stan-up (de pié) comediante que realiza stand-up shows, monólogos
humorísticos sobre un escenario. Se hace extensivo a alguien que agarra un hashtag en Twitter y describe múltiples
versiones divertidas de algo.

estanterias
ESTANTERIAS error ortográfico y pl. de ESTANTERÍA

estar a la greña
ESTAR A LA GREÑA Greña es un mechón desordenado de cabellos: tener los cabellos desgreñados. A la greña es
estar agarrándose de las mechas, de los pelos. Estar a la greña, o, mas bien ANDAR A LA GREÑA andar peleándose,
yéndose a las manos.

estar a un palmo de ganar
ESTAR A UN PALMO DE GANAR estar a un tris de ganar, estar a punto de ganar. Un palmo son 20 cms., el largo de la
mano con los dedos de la palma estirados.

estar agotado
ESTAR AGOTADO Tener pocas ganas o poca fuerza para trabajar o divertirse (debido a un extenso o gran esfuerzo
anterior).

estar al aguaite
ESTAR AL AGUAITE en Chile: hacer de sapo, estar vigilando, estar a la espera

estar al día en los trabajos
ESTAR AL DÍA EN LOS TRABAJOS no tener retrasos, estar cumpliendo el programa de un proyecto cuando hay un
plan

estar al tanto
ESTAR AL TANTO Estar enterado, estar en conocimiento, saber lo que está pasando

estar alcanzado de medios
ESTAR ALCANZADO DE MEDIOS estar corto de dinero

estar apagado
ESTAR APAGADO Estar sin energía eléctrica, estar desconectado. Antónimo: estar encendido.

estar aterrizado
ESTAR ATERRIZADO estar con los pies en la Tierra, pensar conservadora o realísticamente

estar aviado
ESTAR AVIADO estar en problemas

estar barato
ESTAR BARATO estar a buen precio, ser económico

estar cagado
ESTAR CAGADO estar con el agua hasta el cuello, estar muy complicado, estar perdido, sin alternativas. 2. Estar sin
dinero: Lo siento, estoy cagado hasta fin de mes.

estar caro
ESTAR CARO 1. tener un precio de venta mas alto del valor apropiado para el lugar y las circunstancias. 2. Tener un
precio coyuntural sobre las posibilidades razonables del comprador: los autos están caros.

estar complicado
ESTAR COMPLICADO tener dificultades. No necesariamente cierto, cuando se responde a una invitación.

estar con el alma en vilo
ESTAR CON EL ALMA EN VILO estar muy preocupado, muy asustado.

estar con el corazón en la boca
ESTAR CON EL CORAZÓN EN LA BOCA estar muy asustado, tanto que el corazón se salió de su posición y subió
hasta la boca

estar confirme con nuestra moral
ESTAR CONFIRME CON NUESTRA MORAL error tipigráfico por ESTAR CONFORME CON NUESTRA MORAL

estar conforme con nuestra moral
ESTAR CONFORME CON NUESTRA MORAL estar de acuerdo con nuestros principios de conducta.

estar contento
ESTAR CONTENTO sentir alegría, estar feliz

estar de acuerdo
ESTAR DE ACUERDO Concordar, coincidir

estar de mas
ESTAR DE MAS sobrar, ser redundante

estar duro
ESTAR DURO Dicho de un comestible: Estar verde, inmaduro. Dicho del pene: estar erecto, bien dispuesto para
realizar el coito. Dicho de una persona: Está intolerante, estricto, inflexible. Dicho de una cosa u objeto: Está difícil de
romper o partir. Dicho de un objetivo: Está difícil de cumplir. Dicho del clima: Clima malo.

estar en culo
ESTAR EN CULO en Costa Rica: se dice ESTAR HASTA EL CULO, estar completamente borracho: Ese mae está
hasta el culo, míralo meando en el florero. En Chile: ESTAR HASTA EL CULO: estar completamente borracho o estar
en una situación perdida: Jorge está hasta el culo, lo condenaron a 10 años y la mujer lo dejo. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser estar hasta las masas, estar con la mierda hasta el cuello

estar en desacuerdo
Forma positiva de expresar NO ESTAR DE ACUERDO con una acción, un planteamiento, un hecho acaecido o una
decisión de terceros.

estar en el ajo
ESTAR EN EL AJO ser conocedor de un tema que no es sabido por muchos

estar en estado
ESTAR EN ESTADO Estar en una condición dada: estar en estado de hibernación.

estar en la baba
ESTAR EN LA BABA En América: desconocer hechos importantes que ocurren alrededor de una persona. En Chile
andar babeando es estar distraído, pajareando.

estar enganchado a internet
ESTAR ENGANCHADO A INTERNET ser adicto a laa redes sociales

estar hasta el cuello
ESTAR HASTA EL CUELLO estar en una situación muy complicada; la frase deja tácita la locución 'con la mierda' pues
en realidad es 'estar con la mierda hasta el cuello' es decir a punto de fracasar, quebrar o colapsar.

estar hasta el culo
ESTAR HASTA EL CULO en Chile y España: Estar sobrepasado, saturado: estoy hasta el culo de pega; en México,
Perú y otros: estar muy borracho que el alcohol ya le sale por el culo

estar hasta el jaco
ESTAR HASTA EL JACO estar en yna situación muy comprometida, en serias dificultades. Quizás esta expresión
derive de los honores mayores del naipe inglés, el A, K, Q, y en que la Jota o Jaco es el valor inmediatamente menor y
mínimo.En el juego del bridge el A vale 4 puntos, el K vale 3 puntos, la Q vale 2 y el J vale 1. Las demás cartas valen 0.

estar hasta el tope
ESTAR HASTA EL TOPE expresión de fastidio, estar saturado, estar hastiado. No poder soportar mas (una situación).

estar hasta la trompa
ESTAR HASTA LA TROMPA estar hastiado, saturado, estar más arriba del cuello, estar hasta la rusa, estar hasta las
masas.

estar hasta la tusa
ESTAR HASTA LA TUSA en Chile: estar saturado, agobiado 2. No soportar mas yna situación. En Argentina, Chile y
Panamá la rusa es la corrida de crines que lleva el caballo sobre el cuello, por ello es sinónimo de estar hasta el cuello,
mas arriba del cuello, hasta las masas

estar hasta las masas
ESTAR HASTA LAS MASAS estar sumido 2. Estar comprometido

estar hasta los cojones
ESTAR HASTA LOS COJONES estar saturado, estar cabreado, no soportar mas Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser estar hasta la tusa, estar hasta aquí, no aguantar mas

estar hasta más arriba del cuello
ESTAR HASTA MAS ARRIBA DEL CUELLO expresión que denota estar en una situación calamitosa, ahogándose en
dificultades.

estar hastiado
ESTAR HASTIADO estar asqueado, cansado, aburrido (de que se repita algo desagradable o agotador)

estar hecho un pirrís
ESTAR (ALGUIEN) HECHO UN PIRRÍS en Costa Rica: estar completamente mojado

estar hecho una pena
ESTAR HECHO UNA PENA verse en malas condiciones

estar involucrado
ESTAR INVOLUCRADO ser cómplice. Coloquialmente, estar metido

estar lleno asta ls bandera
ESTAR LLENO ASTA LS BANDERA Ver ESTAR LLENO HASTA LA BANDERA

estar lleno hasta la bandera
ESTAR LLENO HASTA LA BANDERA estar saturado, estar con la mierda hasta el tope. Expresión de hastío
proveniente de las canchas de esquí, en donde se colocan varillas de bambú con una banderilla al tope para señalar
puntos rocosos peligrosos que la nieve, cuando los cubre, no permite ver. También banderines montados en antenas
flexibles usadas en minería y otras actividades para que los grandes vehículos (de hasta 350 toneladas de carga) no
aplasten a las camionetas por falta de visibilidad.

estar mal pelado el chancho
ESTAR MAL PELADO EL CHANCHO estar unequitativamente distribuidos los beneficios.

estar maniado
ESTAR MANIADO estar enredado, confuso, haciendo mal algo por falta de habilidad intelectual o manual: Estoy
maniado: no puedo resolver este puzle.

estar mas arriba del cuello
ESTAR MAS ARRIBA DEL CUELLO Figuradamente, estar ahogándose. Estar en una situación muy complicada,
generalmente referido a las finanzas personales o de su negocio

estar mojado
ESTAR MOJADO haber sido coimeado, sobornado.

estar molido
ESTAR MOLIDO estar destrozado físicamente, estar agotado

estar morado
ESTAR MORADO cuando falta el oxígeno se produce una cianotización o envenenamiento de la sangre por efecto del
cianuro y compuestos derivados como el ácido cianhídrico. Estos compuestos son de color azul y dan lo que se llama el
color "cianótico" a una persona que se está ahogando ya sea por atorarse o porque está siendo estrangulada. Si un
miembro no recibe irrigación ocurre el mismo fenómeno en ese miembro. El ácido cianhídrico CHN es utilizado para
ejecutar a los condenados a muerte pues en menos de 10 segundos satura la sangre e impide que pueda transportar
oxígeno en forma irreversible.
La otra situación en que nos ponemos morados, también por falta de irrigación es cuando nos da hipotermia por
congelamiento, que puede ser muy localizado, como en el caso de los labios morados, o mas generalizado .

estar nervioso
ESTAR NERVIOSO formar de expresar el estado de tensión o angustia que se siente ante una situación de exigencia
física, psicológica o mental o por mera condición fisiológica, ya sea esta patológica o natural e inherente a la persona.

estar o vivir con el corazon en el puño
ESTAR o VIVIR CON EL CORAZÓN EN EL PUÑO con la mayor sinceridad posible

estar pegado
ESTAR PEGADO no poder avanzar en un videojuego, en el trabajo, en la resolución de un problema.

estar peinando la muñeca

ESTAR PEINANDO LA MUÑECA en Chile: estar demente. Proviene del último capítulo de la teleserie Los Títeres, de
los 80, en que el personaje de Gloria Munchmeyer termina loca peinando muñecas en una piscina.

estar pez
ESTAR PEZ ser ignorante en la materia que se trata. No se refiere al pez de agua, sino que a una resina amarillenta
con que se abrillanta el cuero curtido y se logra una mayor duración y calidad. La pez, femenino pues es una resina, era
muy usada en las botas en las que se guardaba vino o aceite. Una vez que estaba bien curtida se cosía y se terminaba.
El interior del odre solo contenía la pez y de ahí la analogía con una mollera vacía e ignorante. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ser ignorante, ser lego

estar piantao
ESTAR PIANTAO En Argentina: del lunfardo, estar loco, enajenado, estar chiflado.

estar prendido con alfileres
ESTAR PRENDIDO CON ALFILERES ser una situación insegura, frágil.

estar sumido
ESTAR SUMIDO es estar sumergido o enterrado (en la mierda), estar en lo mas bajo, fracasado, empobrecido hasta la
inopia, o metido en problemas gravísimos con la justicia. Se usa mas veces en forma figurada que literal.

estar to ciclao
ESTAR TO CICLAO apócope y síncopa de ESTAR TODO CICLAO coloquialmente, se refiere a las personas con una
musculatura muy desarrollada lograda con anabolizantes y otras substancias, durante diversos períodos de una
semana o dos, que es lo que dura cada ciclo. De ahí viene "estar ciclao"

estar triste
ESTAR TRISTE Estar con pena, sentir pena o dolor. Estar deprimido Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser sentirse apenado, sufrir

estar trompa
ESTAR (HASTA LA) TROMPA. Usado en Ecuador: Estar al máximo posible de CURADO, BORRACHO

estar vendiendo agua
ESTAR VENDIENDO AGUA parte de un meme que se difundió por las redes sociales a mediados de julio de 2021. La
frase decía «Puedes estar vendiendo agua a $1000 (o $1) y tus "amigos" van a ir a comprar a otro lado en $2.000 (o
$2) porque no se la vendiste a $500.(o $0,5)». La frase en comento no tiene un significado de por sí diferente al usual.
El que incluye la frase squí la extrajo de de su contexto y con ello perdió su sentido especial. La frase completa es una
ironía que se refiere a que hoy en dia el egoismo traspasa las barreras de la amistad. Los que dicen ser amigos
prefieren castigarte, aun a costa de perjudicarse ellos mismos, si es que no les das un ojo o un brazo. En otras
palabras, las "amistades" duran mientras te puedan sacar provecho. No son verdaderas.

estar zombi
ESRAR ZOMBI zombi es una palabra de origen africano, que se refiere a la aparición de las personas después de
muertas. Llegó al español a través de la popularización del término zombie en inglés. Dicho de una persona: 1. Que
anda por la vida sin tener motivaciones ni objetivos 2. Qué está en wstado zombi. 3. Que está adormecido, indolente,
sin ánimo.

estarhastaloscojones
ESTARHASTALOSCOJONES estar hasta la tusa, estar cabreado, estar hastiado, estar hasta mas arriba de la cabeza,
ESTAR HASTA LOS COJONES, tener las bolas hinchadas Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser estar hasta la tusa, estar aburrido, estar desesperado, estar cansado

estatalidad
ESTATALIDAD condición de ESTATAL, que pertenece al estado

está de moda
ESTÁ DE MODA Está de actualidad, es la usanza del momento. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser está in, se está usando

estás sereno
ESTÁS SERENO estás tranquilo, actuando con serenidad, calmado

estáticos
ESTÁTICOS plural de Estático. Ver Estático.

esteis
ESTÉIS (y no ESTEIS) Forma verbal del verbo ESTAR, Presente del subjuntivo, segunda persona plural (quinta
persona).

estelada
ESTELADA con estelas

estello
ESTELLO Al parecer la palabra es DESTELLO . Ver DESTELLO Resplandor intenso de luz de breve duración, que
puede llegara enceguecer.

estenopeico
ESTENOPEICO del griego estrecho, como en estenografía (escritura corta). El esteno es un orificio por donde entra la
luz, mas concentrada, de modo que se ve mejor. Estenopeico, relativo al esteno, la entrada de luz por un agujero
estenopeico, instrumento oftalmológico, fundamentalmente un oclusor con un orificio central, para diagnosticar
enfermedades oculares

estenosis vaginales
ESTENOSIS VAGINALES error granatical por ESTENOSIS VAGINAL, expresión genérica que comprende una
situación particular o la generalidad. Una ESTENOSIS en medicina, es un estrechamiento anormal de algún conducto o
de algún orificio. En el caso de la vagina se trata de un estrechamiento y/o acortamiento del canal del parto. En
ocasiones la mucosa vaginal se adelgaza o se seca, provocando heridas que hacen dolorosas las relaciones sexuales.

estereología
ESTEREOLOGÍA Es el estudio de secciones que conforman cada uno un plano, pero que en su conjunto conforman un
cuerpo tridimensional. En gran medida se trata de imágenes de tejidos obtenidas a través de RMN o ecografías
logradas con emisiones de ondas de baja frecuencia, por ejemplo, de tumores cerebrales, miomas y otros quistes.

estereotomía
ESTEREOTOMÍA la palabra estereo viene del griego stereos que significa sólido, aunque en español se usa para
equipos de audio que tienen dos o más canales de salida. Tomos es cortar, de dónde deriva colecciones o libros de
varios tomos. Estereotomía significa, literalmente, corte de sólidos. A pesar de sus raíces griegas, es una palabra
creada o compuesta al final del siglo XVII. 2. Arte y la ciencia de diseñar la forma de los elementos de un aparejo de
piedra tallada, como las dovelas de un arco o una bóveda, las piezas de una escalera, un capialzado, una trompa, un
frontis de piedra y otros elementos decorativos arquitectónicos.

esterfurosa
ESTERFUROSA otra palabra más de las inventadas por Julio Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela

estetefónico
ESTETOFÓNICO del griego stethikos, 'pecho' y las raíces: phone 'sonido', más el sufijo -ikos 'relativo a'; relativo al
sonido del pecho

estériles
ESTÉRILES plural de ESTÉRIL, que no puede reproducirse 2. libre de bacterias, virus o agentes infecciosos o
contaminantes.

estigmatización
ESTIGMATIZACIÓN proceso de desvalorización o valorización negativa de un grupo social por tener atributos o
características diferentes y que, debido a ellos, se les desprecia y se les considera inferiores al resto de la comunidad.

estilo directo e indirecto
ESTILO DIRECTO Estilo de narración, comúnmente periodística en que se hace referencia en forma precisa y exacta a
los dichos de una persona. Se acostumbra destacarla entre comillas para señalar esta exactitud y coincidencia.
ESTILO INDIRECTO Estilo que narra el discurso o conversación tenida o leída en forma interpretativa o resumida, con
las palabras propias del autor del comentario o artículo.

estilo libre
ESTILO LIBRE en natación: uno de los 4 estilos, libre o crawl, pecho, espaldas, y mariposa. Cobsiste en brazadas
largas, extendidas y alternativas, mientras se patalea. Se contiene la respiración para tomar aire siempre por el mismo
costado, normalmente cada dos o cuatro brazadas.

estilografia
Escritura manuscrita sobre papel o electrónica

estímulos
ESTÍMULO Cosa que produce incentivo. Agente que provoca una acción favorable sobre una persona o un órgano.

estocadazo
ESTOCADAZO aumentativo de ESTOCADA, golpe dado con un ESTOQUE, espada afilada en la punta, especial el
usado por el torero para finiquitar al toro en la lidia.

estocolmizar

ESTOCOLMIZAR 1. Adquirir o hacer adquirir el síndrome de Estocolmo. 2. Asimilar algo para que recuerde la ciudad
de Estocolmo

estoicidad
ESTOICIDAD Estoicismo, actitud fría e indolente. Escuela filosófica que abogaba porque el bien estaba en la?sabiduría
y el dominio del alma, y no en los bienes materiales.

estolideces
ESTOLIDECES pl. de ESTOLIDEZ, falta total de razonamiento inteligente

estomaterapeuta
ESTOMATOTERAPEUTA de ESTOMA, abertura profesional que trata enfermedades y lesiones de la región bucal.

estorbábanse
ESTORBABÁNSE que se estorbaban, molestaban entre si. forma reflexiva del pretérito imperfecto del verbo
ESTORBAR(SE), tercera persona, plural.

estorbosas
ESTORBOSAS f. y pl. de ESTORBADOR que estorba o molesta.

estovana
ESTOVANA forma verbal del presente indicativo del verbo ESTOVAR, rehogar

estovar
Estorbar Sofreír un alimento hasta que empieza a dorarse y antes de añadirle el agua, caldo o salsa con que va a
guisar.

estoy que exploto
ESTOY QUE EXPLOTO locución que indicar estar iracundo, muy enrrabiado, a punto de estallar de irá.

estómagointestinal
ESTÓMAGOINTESTINAL vulgarismo por el término médico GASTROINTESTINAL

estratagemas
ESTRATAGEMAS, plural ESTRATAGEMA. Treta, artimaña, plan engañoso, generalmente en el orden militar, para
hacer caer al enemigo en una trampa.

estrategia militar de respuesta
ESTRATEGIA MILITAR DE RESPUESTA se refiere a aquella táctica militar planificada para responder a un ataque
militar iniciado por el enemigo.

estrategias de aprendizaje
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE técnicas para mejorar y acelerar el proceso de aprender. Por ejemplo, aumentar la

concentración mediante el sueño adecuado, ultilizar cierto tipo de música de fondo, incrementar la experiencia, la
discusión, la charla, uso práctico del conocimiento teórico, métodos de memorización, asociación, etc.

estrato herbaceo
ESTRATO HERBACEO error por ESTRATO HERBÁCEO

estrato herbáceo
ESTRATO HERBÁCEO capa vegetal en la superficie del suelo que contiene principalmente pasto y hierbas sin flores.

estravagante
ESTRAVAGANTE error ortográfico por EXTRAVAGANTE

estraviar
ESTRAVIAR error ortográfico por EXTRAVIAR, perder, perderse.

estrechadores
ESTRECHADORES plural de ESTRECHADOR, que estrecha, que aprieta

estrecho de berning
ESTRECHO DE BERNING error ortográfico por estrecho de Bering.

estregones
ESTREGONES pl. de [ESTREGÓN, restregón 2. Marca producida por el mismo

estregón
ESTREGÓN Restregón, fricción intensa, especialmente entre personas o al lavar manualmente la ropa. 2. Marcas
dejadas por el mismo. En Chile: refregón

estrella michelin
ESTRELLA MICHELIN Categorización de los restaurantes de gran categoría culinaria y servicio que otorga la Guía
Michelin. Pueden ser de 1, 2 o 3 estrellas y es la máxima distinción que puede recibir un restaurante. Una estrella: un
buen lugar que merece una parada en el viaje. Dos estrellas: un lugar que merece un desvío en el viaje. Excelente
cocina y platos hábilmente preparados. Tres estrellas: un lugar al cual vale la pena dedicar un viaje. Comida
excepcional, donde los comensales comen extraordinariamente bien. michelin ha instaurado un nuevo galardón, el
TRÉBOL VERDE, que incorpora la preocupación por una cocina ecológica y verde.

estrella michelín
ESTRELLA MICHELÍN Clasificación definida en Francia en 1936 para,calificar la alta cocina y los restaurants que se
mantiene hasta hoy. 3 estrellas indican una cocina excepcional que justifica de por sí el viaje. 2 estrellas: calidad de
primera clase en su tipo de cocina. Una estrella: restaurant muy bueno en su categoría.

estrella porno
ESTRELLA PORNO actriz destacada por sus interpretaciones en videos que tienen como motivo central y
generalmente único, escenas explícitas de carácter erótico. En algunos casos hay hombres, como el excampeón

mundial de boxeo Myke Tyson, que se pueden calificar como estrellas porno. 2. En 2005 se rodó una película titulada
Estrella Porno Fue dirigida por Pablo Sereno de la Viña. Está inspirada en el libro La Putain respectueuse (La prostituta
respetuosa) de Jean-Paul Sartre y fue rodada entre las localidades de Calafell y Barcelona.

estremecedoras
ESTREMECEDORAS femenino, plural de ESTREMECEDOR, que estremece, escalofriante, impactante, que afecta
profundamente

estreplumaban
Estreplumaban aprendan a leer y a escribir, amigos. La palabra ya discutida muchas veces aqui es
ENTREPLUMABAN. ¿Hasta cuando seguimos con el capítulo 68 de Rayuela?

estrés hídrico
ESTRÉS HÍDRICO insuficiencia de agua en un área por un tiempo determinado, ya sea por escasez, ya sea por calidad
insuficiente para su consumo.

estrés postraumático
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO desorden mental provocado por una situación aterradoral trastorno de estrés
postraumático es una enfermedad de salud mental provocada por una situación aterradora, ya sea experimentada o
presenciada. Los síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, como también pensamientos
incontrolables sobre la situación. Es usual los trastornos concurrentes, como depresión, uso de sustancias y uno o mas
trastornos de ansiedad. La duración va desde los 6 meses a un año, pero puede extenderse. Entre los causantes se
encuentran los desastres naturales como terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, los accidentes y los
abusos sexuales. ESTRÉS es un anglicismo derivado del inglés STRESS, tensión, tensionar Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser ptsd, post traumatic stress desease

estriberas
ESTRIBERAS plural de ESTRIBERA en Argentina y Uruguay: correas donde se cuelga el estribo de las sillas de las
cabalgaduras.

estrogénico
ESTROGÉNICO relativo a los estrógenos, hormonas producidas fundamentalmente por los ovarios y que induce la
mentruación y la formación de las mamas.

estuardo
ESTUARDO Dinastia europea Familia reinante en Escocia (1371-1714) y en toda Gran Bretaña (1603-1714). En sus
orígenes era una familia noble de Escocia, que se disputaba el poder con los clanes rivales de los Bruce y los Baliol.
Consiguieron la realeza con Roberto II (1316-90), que recibió el Trono a la muerte del hermano de su madre, David II
Bruce, en 1371 Al morir Guillermo en 1702, ocupó el Trono inglés la última reina de la dinastía Estuardo, Ana Estuardo
(1665-1714), segunda hija de Jacobo II. Bajo su reinado, la unión personal que los Estuardo habían realizado de las
Coronas inglesa y escocesa se hizo constitucional por la Ley de Unión (1707), que hizo nacer oficialmente el Reino
Unido de Gran Bretaña

estucada
ESTUCADA f. de ESTUCADO, acción y efecto de colocar estuco a un muro o pared. Formalmente, afinado de un muro.
Figuradamente, mujer que se produce demasiado, muy maquillada.

estudia y trabaja
ESTUDIA Y TRABAJA dícese de quién debe trabajar para poder solventar sus estudios

estudiable
ESTUDIABLE que se puede estudiar o analizar.

estudiante pascuero
ESTUDIANTE PASCUERO en desuso desde la extinción de los colegios internados, sinónimos de estudiante
matriculado como interno, que vivía en un internado, y que solo iba a su casa en algunas festividades o períodos de
vacaciones.

estudiante pascuero estudiante torreznero
ESTUDIANTE PASCUERO, ESTUDIANTE TORREZNERO en desuso desde la extinción de los colegios internados,
sinónimos de estudiante matriculado como interno, que vivía en un internado, y que solo iba a su casa en algunas
festividades o períodos de vacaciones.

estudiante torreznero
ESTUDIANTE TORREZNERO ver ESTUDIANTE PASCUERO

estudio de la conducta humana individual
ESTUDIO DE LA CONDUCTA HUMANA INDIVIDUAL. En contraposición al estudio de la conducta humana como tal,
que trata de la forma que se comporta la sociedad toda, o un conjunto importante de seres humanos, como ser los
negros, los judíos, los portorriqueños, las mujeres o los niños, el estudio de la conducta humana individual hace un
análisis psicológico conductual de una persona única en algún ambiente social. Selecciona, mide, analiza individuos y
los evalúa uno a uno, para después llegar a conclusiones masivas a través de los procesos estadísticos o
sencillamente para poder predecir comportamientos individuales en diferentes circunstancias.

estudios histopatologicos
ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS error ortográfico por ESTUDIOS HISTOPATOLÓGICOS, plural de estudio
HISTOPATOLÓGICO, relativo a la HISTOPATOLOGÍA, de histo, tejido y patología, enfermedad; ciencia que estudia las
enfermedades de los tejidos para determinar alteraciones estructurales o genéticas que hayan causado la enfermedad
o el deceso, y confirmar o deeechar el diagnóstico inicial

estulticias
ESTULTICIAS plural de ESTULTICIA Necedad, lesera, tontería

estupefactos
ESTUPEFACTOS pl. de ESTUPEFACTO, anonadado, que ha quedado asombrado y sin movimientos

estúpido!
ESTÚPIDO! interj. que demuestra enfado, ya sea literalmente, por algo poco inteligente por parte de la otra persona, o
figuradamente, cuando el interpelado hace algo no deseado y repulsivo.

etapismo
ETAPISMO teoría política que postula que países subdesarrollados de ben pasar por una etapa capitalista antes de

llegar a la etapa socialista definitiva

eternum
ETERNUM AETERNUM, latín por eterno, muchísimo tiempo

ethical hacking
ETHICAL HACKING textualmente 'hackeo ético', o 'ética de hackeo' es decir, es el conjunto de principios éticos y
filosóficos queseaplican en el mundo de los hackers, aunque esto no significa que dichos principios no puedan ser
igualmente aplicados fuera del mundo de la informática o de los hackers.

etimología de griego
ETIMOLOGÍA DE GRIEGO viene del latín graecus, la que, a su vez, viene del griego Graikoi y este de Graikos. Según
el poeta griego Hesíodo (c. VIII a. C.), Graikos era el hijo de Zeus y Pandora

etimología de la palabra universo

ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA UNIVERSO del latín universum ‘conjunto de todas las cosas’, compuesto de unus= uno y de ve

etimologíco griego
ETIMOLÓGICO griego ver ETIMOLOGÍA DE GRIEGO

etimológico griego
ETIMOLÓGICO GRIEGO relativo al origen y significado (de un término o expresión) derivado desde el idioma griego.
La especificación de un lenguaje puede deberse, que el término o expresión puede haber evolucionado desde un
idioma, el que a su vez lo ha tomado de uno anterior y, a veces, incluso este último también lo ha heredado de uno más
antiguo.

etiopatogenia
ETIOPATOGENIA origen o causa del desarrollo de una patología. De pathos, padecimiento, sentimiento y geneia,
nacimiento, formación.

etiqueteadas
etiquetear es un vulgarismo por ETIQUETAR, cuyo significado es colocar una etiqueta de papel, autoadhesivo, cartón u
otro material,, a un producto o mercadería. 2. Por extensión se utiliza etiquetar a personas cuando se las define con un
cierto estereotipo.

etnobotánica
ETNOBOTÁNICA estudio del reino vegetal en cuanto a su relación con los distintos pueblos y sus culturas.

etnocida
ETNOCIDA Persona que actúa criminalmente contra las etnias o contra una en particular, destruyéndolas. Persona que
comete ETNOCIDIO

etnocultura
ETNOCULTURA del griego etno 'pueblo, raza' se refiere a la cultura de los pueblos

etnoeducacion
ETNOEDUCACION error ortográfico por ETNOEDUCACIÓN

etnoeducación
ETNOEDUCACIÓN de ETNO- sufijo griego que significa pueblo, raza humana, por lo que el vocablo significa educación
referente o haciendo énfasis en los diversos pueblos o razas humanas.

eua
EUA siglas en español de USA o Estados Unidos de América

euglema
EUGLEMA ver EUGLENA

eunectes notaeus
EUNECTES NOTAEUS nombre científico de la ANACONDA ANARILLA

euríbor
EURIBOR índice publicado diariamente indicando la tasa de interés bancario promedio con que los bancos europeos
están prestando dinero a terceros.

euro step
EUROSTEP textualmente paso europeo. Jugado de baloncesto patentada por Manu Ginóbili y que en una encuesta a
los aficionados resultó ser la mejor jugada del mundo por abrumadora mayoría. Se llama así porque la consagró
mientras jugo en Europa, antes de irse a la NBA.La jugada consiste en inclinar el cuerpo hacía un costado con un paso
largo, en forma de amague, entrecruzar las piernas con un movimiento rápido al que acompaña el tronco y le da
impulso, y finalmente lanzarse con velocidad hacia el lado exterior, enfilar hacia el tablero y terminar la jugada con una
bandeja.

euro zona
EUROZONA conjunto de estados que han adoptado el euro como moneda oficial, constituyendo una unión monetaria.

euroadicto
EUROADICTO que gusta de lo europeo o de los europeos

euroatlantica
EUROATLANTICA error por EUROATLÁNTICO

euroatlántica
EUROATLÁNTICA europea y atlántica, relativo a Europa y al océano atlántico.

euroatlántico
EUROATLÁNTICO relativo o perteneciente a la parte atlántica de Europa

eurobanco
EUROBANCO 1. banco central europeo, BCE. 2. Banco con ese nombre en Nassau, Bahamas 3. Banco que opera con
moneda extranjera en un país europeo.

eurobarómetro
EUROVARÓMETRO estadísticas resultantes de las encuestas hechas por la Comisión Europea y otras instituciones de
la Comunidad Europea en relación a los mas variados asuntos de su interés y que abarcan todos sus países.

eurocámara
EUROCÁMARA parlamento de la comunidad europea.

eurociudad
EUROCIUDAD acuerdo administrativo entre ciudades anexas de la comunidad europea que tienen un pasado histórico
común, y que hoy pertenecen a países diferentes, para administrarse comunitariamente y propender en el futuro a
constituirse en una ciudad única. Se basa en optimizar recursos y potenciarse para mejorar el standard de vida de su
población

eurocracia
EUROCRACIA del griego kratos, fuerza 1 conjunto de funcionarios de la Unión Europea y de otras organizaciones
europeas. 2. Poder que ejercen dichos funcionarios.

eurocritica
EUROCRITICA error ortográfico por EUROCRÍTICA, posición de los parlamentarios EUROCRITICOS

eurocrítica
EUROCRÍTICA la UE sufre una crisis por sus desequilibrios productivos. Cada vez que hay elecciones saltan las
preocupaciones que triunfen los euroescépticos, que le echan la culpa a la UE, como la que no ha sabido enfrentar
adecuadamente los problemas, y abogan por la separación. Los eurocríticos, sin embargo, a veces coinciden con los
primeros, pero abogan por cotas de democratización y federalización dentro de la UE.

eurocrítico
EUROCRÍTICO persona del parlamento de la CE que es crítica de dicha comunidad. En el parlamento existen 3 grupos
diferenciados: los eurófobos, los eurocríticos y los euroescépticos. La Europa eurocrítica busca derribar muros
rigiéndose por las leyes internacionales, respetando la Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y su Protocolo 4, así como las directivas que se ha dado la Unión Europea a si misma.

euroescepticismo
EUROESCEPTICISMO movimiento político y social que rechaza, en mayor o menor grado a la Unión Europea como
organización comunitaria por parte de los ciudadanos europeos. La aguja se mueve hacia uno u otro lado de acuerdo a
la realidad que vive cada país. Cuando la economía decae o la migración se hace incontenible el
EUROESCEPTICISMO se incrementa.

euroescéptico
EUROESCÉPTICO Miembro del parlamento europeo aceptan la idea de una unión europea como comunidad política
que intervenga en decisiones de cooperación económica siempre que se respete la soberanía de casa país, por lo que
no aceptan la integración política.

euroescéptico euroescéptica
EUROESCÉPTICO EUROESCÉPTICA ver EUROESCÉPTICO

euroescépticos
EUROESCÉPTICOS plural de euroescéptico

eurofan
EUROFAN fanático que sigue el festival de la canción de Eurovisión

eurofán
EUROFÁN fanático o simpatizante de lo europeo o de los europeos

eurofilia
EUROFILIA -Filia es un sufijo que construye sustantivos que dicen relación con la atracción hacia alguien o algo. -Fobia
es el sufijo que, por el contrario, denota odio o animadversión. Eurofilia es una simpatía o aficción por lo europeo o los
europeos o europeas.

eurofobismo
EUROFOBISMO odio o repulsión hacia lo europeo o hacia los europeos.

eurofobo
EUROFOBO Ver EURÓFOBO

eurofóba
EURÓFOBA femenino de EURÓFOBO, que odia lo europeo y a los europeos.

eurofóbica
EUROFÓBICA f. de EUROFÓBICO

eurofóbico
EUROFÓBICO eurófobo, que odia todo lo europeo o a los europeos.

eurofóbo
EURÓFOBO que odia lo europeo o a los europeos

eurogame
EUROGAME ver EUROJUEGO Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser eurogame,
eurojuego, juego de estilo alemán, juego de estilo europeo

euroorden
EUROORDEN neologismo por ORDEN DE DETENCIÓN Y ENTREGA emanada por algún tribunal de un país
perteneciente a la Comunidad Europea con vistas a la detención y entrega de una persona por otro pais de la
mencionada CE para ser llevado a juicio o por otros motivos de orden legal, como sería el cumplimiento de un fallo.

europarlamento
EUROPARLAMENTO poder legislativo de la Comunidad Europea. Consta de 704 diputados y un presidente, todos
elegidos por votación popular.

europeas
EUROPEAS f. pl. de EUROPEO, relativo o perteneciente a Europa

eurorregión
EURORREGIÓN 1. Fórmula para la cooperación transfronteriza entre dos o mas paises de Europa. 2. zona donde la
moneda Euro es oficial.

eurostep
EUROSTEP movimiento de finalización frente al aro en el juego del baloncesto que fue popularizado por el exjugador
argentino Manu Ginobili

eurovisiva
EUROVISIVA relativa al Festival de la canción Eurovisión, programa anual

eurovisivo
EUROVISIVO relativo al festival europeo de la canción que se realiza anualmente a través de un conglomerado de
canales de televisión que pertenecen a la Comunidad Europea.

eurófila
EURÓFILO, A aficionado, amante o partidario de lo europeo

eurófilo
EURÓFILO que gusta de Europa, lo europeo y los europeos.

eurófoba
EURÓFOBA femenino de EURÓFOBO

eurófobo
EURÓFOBOS miembros del parlamento europeo que rechazan todo tipo de integración, política y económica, y están
en contra de la Unión Europea entendida como una unidad política.

eurófobo eurófoba
EURÓFOBO,A que desprecia y rechaza lo europeo o a los europeos.

evaluación previa
EVALUACIÓN PREVIA examen preliminar ya sea para determinar una condición física o para ver la idoneidad en una
postulación

evernote

EVERNOTE anglicismo de EVER, siempre y NOTE, nota; aplicación informática que acumula notas personales de
cualquier tipo ( como videos), y las sincroniza con otras aplicaciones.

evertoniana
EVERTONIANA femenino de EVERTONIANO

evertoniano
EVERTONIANO, A relativo o perteneciente al club deportivo Everton de Viña del Mar, Chile o del Everton, de Inglaterra.

evidentes
EVIDENTES plural de EVIDENTE, obvio, que salta a la vista.

evomoraliana
EVOMORALIANA relativo a Evo Morales, expresidente de Bolivia.

evomoraliano
EVOMORALIANO relativo a la ideología y política instigada por el destituído presidente de Bolivia Evo Morales 2.
Persona partidaria de Evo Morales.

ex candidato
EX CANDIDATO error gramatical por EXCANDIDATO, candidato que perdió la elección o postulación a un cargo

ex tradision
EXTRADICIÓN (y no EX TRADISION) Deportación, expulsión de un territorio o país. Los delincuentes son
habitualmente extraditados a sus países de origen, muchas veces por solicitud de las justicias de esas mismas
naciones, por delitos cometidos en sus países natales, pero en otras es a la inversa cuando estos han cometido delitos
graves en el extranjero.

exabanderada
EXABANDERADA f. de EXABANDERADO persona que fue jefe o líder de una organización o grupo (en el pasado)

exaceebar
EXACERBAR (y no EXACERBAR) LLevar a un extremo, Hacer o hacerse mas vivo o mas intenso [algo no material,
especialmente un sentimiento o pasión]

exactos
EXACTOS plural de EXACTO preciso, acertado, correcto, sin desviación alguna o perceptible.

exadjunto
EXADJUNTO persona que tuvo el cargo de adjunto

exageradas
EXAGERADAS f. Plural de Exagerado 1. Sust. Persona que tiene por costumbre amplificar o sobredimensionar la

realidad. 2. Participio pasado del verbo exagerar

exagregado
EXAGREGADO funcionario que dejó de tener el cargo de agregado en una delegación o embajada (de un país)

exalcalde
EXALCALDE de ex- prefijo que significa que ya fue, que era (en el pasado) y del sustantivo ALCALDE, edil.

exalero
EXALERO m. y f. jugador que ha dejado de tener el puesto de ALERO, que corre por las bandas laterales de la cancha,
particularmente en el fútbol y en el baloncesto. En el caso del baloncestista, es además el que tira desde posiciones
alejadas de la canasta.

exaquartus
EXAQUARTUS error por EXAQUARTUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional
privado. Consiste en la autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una
resolución dictada por un tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un
tribunal extranjero en otro territorio donde no tiene juridicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a
ejecutarse. Por ejemplo, en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un
divorcio realizado en otro, quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país
En Chile el trámite está disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ),
oficina dependiente del Ministerio de Justicia.

exaquartus
EXAQUARTUS error por EXEQUATUR, del latín que significa ejecútese, procedimiento del derecho internacional
privado. Consiste en la autorización previa que debe dar la Corte Suprema de Justicia para el cumplimiento de una
resolución dictada por un tribunal extranjero. Estrictamente es la verificación de la legalidad de lo requerido por un
tribunal extranjero en otro territorio donde no tiene jurisdicción para que, si cumple con las normas locales, se proceda a
ejecutarse. Por ejemplo, en un exequatur de divorcio, su venia, conduce a la aceptación en el segundo país de un
divorcio realizado en otro, quedando validado, para todo efecto, como si hubiese sido realizado en el segundo país En
Chile el trámite está disponible durante todo el año en oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), oficina
dependiente del Ministerio de Justicia.

exauto
EXAUTO error ortográfico por exhausto, cansado, agotado

exbatería
EXBATERÍA Dicho de una persona: que era el baterista (de una banda musical)

excandidata
EXCANDIDATO,A persona que postuló a un cargo y no fue electo.

