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homonuclear
HOMONUCLEAR del griego homo, 'igual', como en homocinética y homogéneo; Las moléculas o especies cuya
estructura está compuesta solo por un elemento. Pueden consistir en varios átomos, según las propiedades del
elemento, y algunos de estos pueden poseer varios alótropos

homoparentales
HOMOPARENTALES pl. de HOMOPARENTAL

homosexual activo
HOMOSEXUAL ACTIVO persona que gusta de penetrar a otro hombre, en contraposición al HOMOSEXUAL PASIVO
que es quien prefiere ser fornicado.

homosexual pasivo
HOMOSEXUAL PASIVO hombre que se deja o gusta de ser penetrado, en contraposición del activo, que es quien
gusta de penetrar a su pareja.

homosocialidad
HOMOSOCIALIDAD en sociología: preferecia por relacionarse socialmente con personas del mismo sexo, en
contraposición a HETEROSOCIALIDAD o preferencia por relacionarse socialmente con personas de distinto sexo.

hondunadas
HONDUNADAS Error ortográfico por HONDONADA. Espacio hondo en un terreno. Quebrada.

honestismo
HONESTISMO concepto moral que propicia la honestidad como valor fundamental.

honestos
HONESTOS plural de HONESTO.honrado, decente

hongo guarín
HONGO GUARÍN [boletus appendiculatus, Butyriboletus regius o Boletus regius hongo comestible parte de la
gastronomía mexicana.

hongo hongorado
HONGO HONGORADO es un hongo que puede llegar a tener 20 cms. de alto. Hongorado es una contracción de
hongo y dorado o morado. El sombrero tiene entre 5 y 14 cms. de color amarillo rojizo, con sabor dulce y aroma a
avellanas.

hongo iztatnanacatl
HONGO IZTATNANACATL ver IZTATNANACATL

hongo macho

HONGO MACHO EN México: El pochote (Ceiba aesculifolia subsp parvifolia) es una especie arbórea silvestre cuyas
semillas se consumen y comercializan por las comunidades del Valle de Tehuacán, Puebla. Pero esta actividad se ha
reducido debido a la presencia de árboles con proliferación de flores, pudrición y deformación de frutos, que son
reconocidos como pochotes macho. El causante sería las dsporas de un hongo de color café rojizo, que
probablemente, lo denominan hongo macho.

honradas
HONRADAS f. y pl. de honrado honesto

honras fúnebres
HONRAS FÚNEBRES Servicio religioso que se presta en la Iglesia donde los deudos son acompañados por los
cercanos a ellos y al difunto. Durante las honras fúnebres normalmente es distinguida la vida del fallecido con la
memoria y respeto que se merece. Además, las honras fúnebres incluyen el acompañamiento del difunto hasta su
última morada. Las honras fúnebres y su significado varía de país en país. Si se realiza inhumación del cadáver o no no
tiene relevancia, pues carece de importancia para la resurrección del fallecido.

hontananza
HONTANANZA Error ortográfico por LONTANANZA Estar a lo lejos, allá al fondo del horizonte. Figuradamente, en la
lejanía del tiempo, hace ya mucho: En la lontananza. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
a lo lejos, al fondo

hooliganismo
HOOLIGANISMO ideologia de los jóvenes rebeldes ingleses que cometían graves desmanes en los estadios, apoyados
por el gran consumo de cerveza y drogas, hasta que el gobierno aprobó leyes que les quitaban toda protección de
educación y salud. Ya hay indicios de hooliganismo en 1912 pero se hizo intensivo en los 60s.

hora de aventura
HORA DE AVENTURA en España, programa de televisión infantil en el cual Finn, de 12 años, lucha contra el mal en la
Tierra de Ooo. Habitualmente la maldad es originada por el Rey del Hielo, quien anda en busca de esposa. Duró 10
temporadas entre 2010 y 2018. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser adventure time

hora mágica
HORA MÁGICA expresión coloquial usada en el mundo de la fotografía para describir el tiempo que transcurre entre la
puesta de sol y el anochecer. Durante este período se producen bellos atardeceres, puestas de sol y tornasoladis
escenarios que permiten lograr maravillosas fotografías a color.

horarios
HORARIOS. Conjunto de tabla de horas de inicio o término de ciertas tareas o plazos.

horca de cebolla
HORCA DE CEBOLLA collar formado por una ristra o soga de los tallos de cebollas o de ajos, armado con dos ramales
que se unen por uno de sus extremos.

hormonar
HORMONAR administrar hormonas.

hormonas
HORMONAS del griego antiguo 'hormos', excitando, estimulando; VER HORMONA

hormonear
HORMONEAR inyectar hormonas (a los transexuales)

horneada
HORNEADA f. de HORNEADO participio pasado del verbo HORNEAR, cocinar en el horno. 2. Figuradamente, (coss,
idea) que ha sido urdida, maquinada, preparada.

hornerillo
HORNERILLO Furnarius rufus hornero común, ave paseriforme de la familia de los furnáridos. Tiene plumaje marrón.

horribilis
HORRIBILIS Latín por horrible. Se usa la expresión latina annus HORRIBILIS para referirse a un año que no ha sido
bueno.

horripilantes
HORRIPILANTES plural de HORRIPILANTE Horroroso

hortalizas
HORTALIZAS plantas cultivadas en huertos para ser utilizadas como alimento. Conforman las verduras y las
legumbres.

hostel
HOSTEL 1. anglicismo por HOSTAL, sitio donde compartes habitación y baño 2. Hostel (titulada: Hostal en
Hispanoamérica) es una película estadounidense de terror y gore de 2005 escrita, producida y dirigida por Eli Roth

hostias en vinagre
HOSTIAS EN VINAGRE y mejor ¡HOSTIAS EN VINAGRE!, Interjección que denota enfado, negación, insatisfacción,
rechazo

hostigal
HOSTIGAL lugar que provee el servicio de HOSTING arriendo de un espacio en un servidor conectado a Internet y que
permite alojar un sitio web y utilizar cuentas de correos. Exige que el cliente sea dueño de un dominio.

hot
HOT anglicismo por CALIENTE. 1. Persona sexualmente muy atractiva 2. Algo que excita, excitante

hot clock
HOT CLOCK : anglicismo por reloj caliente. LA RADIOFÓRMULA es formato musical basado en listas discográficas de
ventas, con repetición de los éxitos del momento durante las 24 horas. Este formato impone un hot-clock, es decir, una
distribución horaria para emitir una canción con determinadas características: por ejemplo, a las horas en punto suena
un disco rojo; es decir, el número 1 de la lista. Se clasifican por colores en discos verdes, repetibles cada 4 horas,

azules, cada 6, negros, una vez al día y blancos, una selección de canciones que se emiten si queda tiempo. Otros hot
clocks pueden ser gráficos de torta de una hora y cuyo patrón se repite 24 veces en el día, o las horas que la
radioemisora esté en el aire.

hot pot
HOT POT olla caliente, en inglés. Es una serie de comidas que en Asia se llaman comida de barco de vapor. Consiste
en un caldo diverso al que se le incorporan un variado tipo de carnes y verduras.

hot sale
HOT SALE anglicismo que significa VENTA CALIENTE evento de marketing y ventas en que participan cientos de
tiendas y que dura desde 3 a 10 días. Es exclusivamente de rebajas por compras via Internet Es similar a un
Cybermonday o Black Friday.

hotel boutique
HOTEL BOUTIQUE pequeño hotel, fino y elegante, de un número muy limitado de habitaciones.

houngan
HOUNGAN equipo de fútbol de la premier league de Singapur. Es la denominación para un monje hombre en el voodoo
haitiano. Una religiosa mujer se denomina MAMBO

housing
HOUSING de house, casa Alojamiento. En informática: albergar nuevos servidores de una aplicación en un Data
Center externo. En un celular: carcasa del iphone

howdah
HOWDAH del hindi howdah, y este del árabe howdaj, en India y sur de Asia: asiento que va en el lomo del elefante o
camello y que permite que dos o mas personas puedan viajar en el lomo del animal.

hoy el sol se escondió
HOY EL SOL SE ESCONDIÓ figura retórica que usa esta alegoría para representar un hecho negativo, una pérdida
importante

hoy en día mucha gente piensa que
HOY EN DÍA MUCHA GENTE PIENSA QUE expresión que denota un cambio en la forma de pensar un asunto con
respecto a un pasado cercano o remoto.

hólding
HÓLDING anglicismo por HOLDING, sujeción, grupo de empresas relacionadas, cada una con su propio gerente
general, pero que reportan a un Headquarter o empresa líder.

hua hua
HUA HUAR (y no hua hua) playa en la Patagonia chilena caracteristica por su gran número de dunas, de unos 3 kms.
de largo ubicada en la comuna de Los Muermos a 10 kms. de Caleta Estanquilla, cerca de Llico Bajo.

hua huar
HUA HUAR zona turística en la Patagonia chilena en la comuna de Los Muermos, 10 kms. al norte de Caleta
Esfanquilla, cerca de Llico Bajo. Tiene una playa solitaria del mismo nombre de unos 3 kms. de longitud en donde
abundan las dunas, bosques nativos y bellos paisajes.

huachon
HUACHON error ortogramáfico por HUACHÓN

huachón
HUACHÓN uno de los 13 distritos que conforman la provincia de Huasco, del departamento de Huasco, Perú. Altura:
3400 metros.

huaicocheros
HUAICOCHEROS en Chile: palabra de origen quechua que significa hombres del cerro, con lo que se designa a los
partidarios del club de fútbol de Lo Barnechea y también a los residentes, zona al norte de Santiago, donde hay muchos
cerros. Se les llama así en memoria de los antiguos pueblos prehispánicos.

hualputra
HUALPUTRA Medicago polymorpha, es una especie botánica de hierbas anuales leguminosas del género Medicago.

huamúchil
HUAMÚCHIL 1. en México: Árbol corpulento , espinoso , de la familia de las leguminosas , de madera dura y pesada .
2. pueblo en San Dionisio del Mar, en Oaxaca, México. No confundir con la ciudad de Guamúchil en el estado de
Sinaloa, México.

huanca
HUANCA César Alejandro Huanca futbolista chileno nacido en 2001, militante del C D. Iquique de primera división

huarique
HUARIQUE Lugar ee mala muerte, donde es riesgoso ir a comer.

huasaí
HUASAÍ euterpe oleraceapalmera del norte de sudamérica apreciada por sus nutritivos frutos. Alimento de los
aborígenes desde la época precolombina.

huasamandrapa
HUASAMANDRAPA (también guasamandrapa) En Perú: pene,verga,pinga. En Uruguay :Masturbarse.

huascas
HUASCAS, plural de HUASCA. Palabra de origen mapuche que significa correa, látigo, rebenque. Huasqueo es la
acción de huasquear a un animal.

huaynú
HAYNÚ en Chile:HUAYNO. Baile colectivo de origen precolombino quechua-aymara presente en toda la zona

altiplánica. Los bailarines se mueven en hilera, tomados de la mano, realizando figuras en caracol, círculo o serpiente, y
van cantando mientras danzan.

huazmol
HUAZMOL en México: platillo tradicional de carne de chivo o borrego de la región de Tehuacán y mixteca poblana

hub
HUB un centro para compartir una red de datos o de puertos USB en una computadora. Hub es un concepto en Teoría
de redes que se refiere a un nodo que tiene muchos mas enlaces que una media.

hube ido
HUBE IDO forma compuesta de IR, del pretérito pluscusmperfecto, primera persona singular de HABER IDO.

huckelberry
HUCKELBERRY error de transposición de HUCKELBERRY. En inglés, los berries son los frutos del bosque y
huckleberry es el arándano, específicamente.

huckleberry
HUCKLEBERRY en inglés, arándano. Los berries son las bayas o los frutos del bosque, aunque mecánicamente las
manzanas, paltas y tomates también son berries y, curiosamente, la frambuesa no lo es, porque en realidad es un
conglomerado de minúsculas frutas. . Strawberry es frambuesa, blueberry es arándano azul, blackberry es zarzamora o
mora negra.

huecos
HUECOS plural de HUECO 1. Cavidad. 2. Homosexual

huecura
HUECURA Cuallidad de hueco, como en chuecura con respecto a algo chueco, torcido.

huella de carbono
HUELLA DE CARBONO conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas, directa o indirectamente,
por personas, organizaciones, productos, eventos o regiones geográficas. Es un valor que permite verificar las
conductas ecológicas o contaminantes del medio ambiente, y sirve como una útil herramienta de gestión.La forma
habitual de calcular las emisiones de GEI se hace mediante la aplicación de factores de emisión normalizados. La
huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente (tCO2e), y se determina multiplicando la cantidad de
actividades por factores de emisión.

huerfana
HUÉRFANO,A (y no HUERFANA) Dicho de una persona: Que ha perdido a su padre y a su madre, a temprana edad. 2.
Dicho de una situación: Carente de apoyo, estar solo

huerta solar
HUERTA SOLAR espacio abierto en el que pequeñas instalaciones fotovoltáicas de diferentes titulares comparten
infraestructuras y servicios. ?La diferencia entre parque solar y huerta solar está en el qtamaño (mas pequeña) y en su
carácter industrial o agrario. La cosecha de energía puede ser para uso propio o derivada (vendida) a la red

interconectada.

huesado
HUESADO con barbas, en los antiguos corséts se introducian barbas removibles que se retiraban para poder lavarlos.
Los modernos tienen spiral and flat steel bones, es decir, huesos (barbas) de acero planas y espiraladas, que se ha
traducido como CORSET HUESADO

huesudos
HUESUDOS plural de HUESUDO Que tiene mucho hueso y poca carne, que está muy flaco y se le ven los huesos.

huevofago
Ser que se alimenta de huevos

huevonazo
HUEVONAZO En Chile: Muy huevón

huilotl
HUILOTL del náhuatl, paloma; en México: el la mayor parte del país HUILOTA o HUILA es una mujer de cascos ligeros
e incluso una prostituta

huipala
HUIPALA WIPHALA Bandera de 7 colores conformada por pequeños cuadritos distribuidos en diagonales del mismo
color, amarillo, naranja, rojo, marrón, azul, verde, blanco usada por pueblos andinos de Bolivia, parte de Perú,
Colombia, norte de Argentina y Chile, sur dd Ecuador y oeste de Paraguay.

huizaches
HUIZACHES huizache deriva del náhuatl huixachin (en grafías antiguas también Uixachin, vixachin, Vixachin), que
significa "planta espinosa, con abundantes espinas'; de nombre científico y también popular Vachellia es un género de
plantas de la familia de las fabáceas. Comprende 69 especies descritas, de las cuales solo 32 han sido aceptadas.?
Corresponde al antiguo género Acacia G.S.Mill, o subgénero Acacia vassal.

huizapoles
HUIZAPOLES en Mexico: pl. de HUIZAPOL, 1. Distichlis spicata, El HUIZAPOL o grama salada es una especie
herbácea perenne perteneciente a la familia de las poáceas. Es originaria de América, desde Canadá hasta Chile y
Argentina. 2. En Mexico: marca de calcetas deportivas (HUIZAPOL socks)

humahuaca
HUMAHUACA Ciudad capital del departamento de Humahuaca, provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Está a 3012
m. de altura. Conocida por el baile folklórico de sus lugareños, el humahuaqueñito.

humauaqueña
HUMAUAQUEÑA Ver HUMAHUAQUEÑO

humaya

HUMAYA Como decíamos ayer: HUMAYA ea una contracción de origen náhuatl que significa 'lugar de árboles de hule
a orillas del agua'. Esfa vez no incluiré todo el detalle etimológjco que el diccionario tuvo la descortesía de suprimir,
pero se puede encontrar en un diccionario náhuatl o en páginas mexicanas. Tiene relevancia hoy en día porque el
Jardín de HUMAYA es un cementerio que se inauguró en Culiacán en 1869 y donde la familia del "chapo" Guzmán
Loera tienen un mausoleo, con iglesia y baño entre otras comodidades, que vale US$1,5 millones y en donde está
enterrado el hermano Arturo alias "el pollo"

humbeal
HUMBEAL no teniendo a la vista el contexto dónde se usó este término, puedo solo elucubrar sobre su significado.
Dejando de lado la significativa posibilidad de un error por UMBRAL, podría tratarse de un término del spanglish
derivado del inglés HUMBLE, 'humilde', y corresponder a la cualidad de humilde: acto HUMBEAL.

humectada
HUMECTADA f. de P.P. del verbo humectar, humedecer para sellar y evitar la pérdida de agua

humificación
HUMIFICACIÓN Proceso bioquímico por el cual se transforma materia orgánica en HUMUS, nutriente natural de los
suelos que contribuye a la raificación de las plantas y el enriquecimiento en materias orgánicas. No confundir con el
E]hummus (bi tahina), una crema de garbanzos preparada con diversos aderezos. La humificación produce humus
nuevo. El otro tipo es el humus viejo, el que, tras largo tiempo en proceso de descomposición toma un tono morado a
rojizo. Algunas sustancias húmicas características de este tipo de humus son las huminas y los ácidos húmicos.

humificar
HUMIFICAR la palabra aceptada por la RAE es HUMIDIFICAR hacer mas húmedo el ambiente. Incorporar agua en
forma gaseosa, pulverizada o acuosa al medio ambiente.Nota: HUMECTAR NI HUMEDECER SON SINÓNIMOS DE
HUMIDIFICAR .

humillate
HUMILLATE error ortográfico por HUMÍLLATE

humíllate
HUMÍLLATE seguna persona singular del modo imperativo del verbo HUMILLARSE, inclinarse frente a alguien con la
cabeza sobre la rodilla, en señal de sumisión y respeto.

humm!
HUMM! Interjección que denota mucho agrado, especialmente usada cuando se trata de hacer notar un gusto exquisito
al cantar o probar un alimento.

humminia
HUMMINIA error por HUMMINIMA: Canción de Chris Bire, del álbum Humminima Projekt, del 2018.
Género: Dance/Electrónica

humorísticas
HUMORÍSTICAS f. pl. de HUMORÍSTICO, de humor, que tiene humor o produce risa

hungurahui
HUNGURAHUI Ver UNGURAHUI

hupsipule
HUPSIPULE nombre griego de la reina Hipsípila, de Lemnos. La mitologia narra que Afrodita se indigna porque las
sacerdotisas descuidan los santuarios dedicados a su veneración. Condena a todas las mujeres de la isla a sufrir de
halitosis crónica y ser repugnadas por los varones.

hurgalios
HURGALIOS término parte del gíglico que usa Julio Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela. Una traducción libre labios

hurrera
HURRERA error por AURRERA o AURRERÁ, cadena de tiendas de autoservicio en México. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser aurrera, bodega aurrerá

huti
HUTI tribu insurgente del Yemén, de la rama chiita. Se llaman a si mismos ansarolá o partidarios de Alá.

hutong
HUTONG callejón, en chino; lo que en Chile llamamos conventillo, un pasaje donde viven varias familias con un baño
común al fondo. La cocina también es comunitaria. El dormitorio tiene el sofá al lado de la cama. Todas las
habitaciones del hutong dan a un patio cuadrado, en cambio en el conventillo es solo el pasaje largo. Pekín tenía 4500
hutones hasta el 2008, construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing.

hybrid
HYBRID término inglés que es sinónimo de híbrido en español, utilizado en la industria automovilística para aquellos
carros que utilizan en parte combustible derivado del petróleo y en parte energía eléctrica para movilizarse.

hypercar
HYPERCAR POR SEGUNDA VEZ DEFINO ESTE VOCABLO. Un hypercar o hipercarro es un vehículo que sobrepasa
los estandares de los top de línea de última generación. Potencia, aceleración y diseño.

iba
IBA asociación internacional de barmans, por sus siglas en inglés, de Internacional Bartenders Asociation

ibarrista
IBARRISTA 1. Partidario de Ibarra 2. Relativo a Ibarra

iberoamérica
IBEROAMÉRICA Territorios conformados por América y la península ibérica

ibrahim
IBRAHIM ABRAHAM en árabe. En hebreo Abram es 'padre' y hamon es 'muchos', luego significa padre de muchos. 2.
IBRAHIM I fue un sultán del imperio otomano desde 1640 a 1648.

icetiana
ICETIANA palabra incoada por el escritor y periodista Ramón Ibero para referirse al pérfido Miguel Iceta, que asistido
por el siempre ambiguo Joseph Borell y toda la recua de falsos y falsas socialistas de Cataluña le proponen a Pedro
Sánchez copar los altos cargos de la Administración Pública con catalanes, los que luego irán a concebir y poner en
marcha la conjura que ha de llevarnos a la destrucción total e inmisericorde de una España sin españoles dispuestos a
defenderla con la cabeza y el corazón.

iconolatra
ICONOLATRA error por iconólatra, adorador de iconos, es decir, imágenes o figuras, en contraposición a
ICONOCLASTA, dicho de quién rechaza dicha adoración

ictericia
ICTERICIA del griego ictheros amarillo. Patologia que se presenta el los prematuros, generalmente nacidos antes de
las 35 semanas de gestación, como causa de la inmadurez del hígado. El color, que se presenta en la piel,
especialmente en la,zona del estómago y en el blanco de los ojos, se debe a la bilirrubina que se genera como
degradación de los glóbulos rojos de la sangre.
Mi hijo Daniel es un afortunado pues es ochomesino y se empezó a poner amarillo desde el parto mismo. La solución
drástica es la transfusión completa de sangre. Lo ingresaron al pabellón de neonatología donde se le aplican rayos
infrarrojos que reducen la bilirrubinemia, tratando de evitar el intercambio. Lo colocaron con 5 bebés más, todas
mujeres, y desnudas igual que el. Desde el ventanal lo podía observar y le insinuaba que aprovechara la oportunidad,
porque probablemente nunca mas en su vida iba a estar con 5 mujeres desnudas en la cama. No supe cuánto caso me
hizo.

ictericia nuclear
ICTERICIA NUCLEAR La ictericia nuclear es una patología poco conocida científicamente, que se produce en los
recién nacidos y que consiste en la acumulación de bilirrubina en la sangre cuando se degradan los glóbulos rojos, por
deficiencia del funcionamiento del hígado. Se origina a partir del cuarto día y es muy seria, por cuanto la bilirrubina se
acumula en el cerebro produciendo daño cerebral. Se ha determinado que dosis altas de vitamina K, normalmente
administrada para reducir posibilidades de hemorragia producen peligrosos niveles de bilirrubina, y que bastan 1 o 2 mg
para obtener buenos resultados y evitar este riesgo. La ictericia se visualiza por el color amarillento de ka piel
(producido por la bilirrubina) especialmente en la zona del estómago y en el blanco de los ojos. Ver ictericia

ictericua
ICTERICUA ERROR DE TIPEO....ictericia

ictrico
ICTRICO error por ICTÉRICO

idali
IDALI Nombre femenino. 1. adj. Perteneciente o relativo a Idalio, antigua ciudad y monte de Chipre, consagrados a
Venus. 2. adj. Perteneciente o relativo a la diosa Venus.

idea fundamental
IDEA FUNDAMENTAL concepto central, principal sobre el que se basa todo

idea nueva en acción
IDEA NUEVA EN ACCIÓN idea puesta a la práctica, muchas veces en el área del merchandising, como agrandar el

diámetro de la salida del tubo dentrifico o crear un tren itinerante con productos de una empresa o un museo interactivo.
Ideas hay, en realidad, infinitas, y muy variadas.

idealizante
IDEALIZANTE que idealiza, que crea una idea de perfección, de algo mejor que lo real, o lo que es realmente posible.

ideam
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

ideas fuerza
IDEAS FUERZA es el meollo de un mensaje.

ideas netas
IDEAS NETAS Son el resultado de pasar las ideas brutas que se generan en una sesión de creatividad, como podría
ser un brainstorming u otra técnica, por un proceso de evaluación que mide originalidad, costes, impacto, destino de la
idea neta, que es la que se va a implementar.

identitaria
IDENTITARIA femenino de IDENTITARIO

idénticos
IDÉNTICOS, plural de IDÉNTICO Absolutamente iguales entre sí

idiay
IDIAY ¡Canastos! Exclamación que denota,asombro o sorpresa.

idiática
IDIÁTICA error gramatical por IDEÁTICO, llevado por sus ideas, obsesivo, maniático

idioma giglico
IDIOMA GÍGLICO Es un idioma inventado por el escritor Julio Cortázar, imitando a Lewis Carroll, en que describe un
acto sexual entre una pareja pero con palabras inventadas, parecidas en algo al idioma español, con la misma
gramática y sintaxis. Si uno lee con mucho cuidado puede ir descubriendo su significado. Mariano Brull, un poeta
cubano, incoó el término jitanjáforas para nombras estas palabras. La idea proviene de antiguos juegos infantiles, en
que inventaban la palabra "rapuncear" y luego iban donde los adultos y les hacían preguntas como "¿Dónde puedo
rapuncear?" El adulto le decía, habitualmente, "al fondo a la derecha" y les causaba infinita gracia y entretención.

idioma tailandés
Idioma hablado en Tailandia (ex Siam) por lo que también se denomina siamés.

idiosincravica
IDIOSINCRAVICA Error ortográfico por IDIOSINCRACIA, modo de ser, atributos propios de un pueblo, que lo distingue
de otros.

idiotización
IDIOTIZACIÓN Conversión en ente no pensante Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser la
falta de lectura e interés por la cultura y el estudio son factores que contribuyen a la idiotización de las masas

idk
IDK significa Nosé.Proviene de las siglas de la frase I don't know, en inglés.

idolatrada
IDOLATRADO,A Que es adorado como un ídolo. Venerado y respetado Puede ser en el sentido religioso, a una
divinidad o un dios, como también el culto que se le otorga a un ídolo deportivo o musical.

idóneos
IDÓNEOS plural de Idóneo

igabunun
IGABUNUM quizás sea esta la primera vez que me sienta posiblemente derrotado. He investigado y lo mas cerca que
encuentro es IGOBUUM que es un sitio de búsqueda y reserva de alojamiento en hoteles en todo el mundo. El sitio te
garantiza que tu no podrás encontrar una reserva en el mismo hotel y la misma habitación a un precio hasta 35%
menor al de lista. Si ocurriere te compensan con el 110% del valor.

iglesia abandonada
IGLESIA ABANDONADA Ver IGLESIA y ABANDONAR. La expresión no tiene ningún significado especial y no merece
figurar como tal en el diccionario.

ignado
IGNADO es un nombre masculino, que significa fuego, fogoso. 2. Más bien parece ser que se consulta por Ignadon,
una región volcánica al este de Magalan, una de las regiones más grandes, hábitat de los Clerics, en el videojuego
ELEX. Era una región floreciente y desarrollada, pero un meteoro la convitrtió casi en cenizas, siendo la zona más
afectada por el impacto y dónde los Clerics son más necesarios. ELEX es un videojuego perteneciente al género de
fantasía y de ciencia ficción con temas de acción y rol desarrollado por Piranha Bates para Playstation, Xbox y
Windows. Fue lanzado en 2017.

ignato
IGNATO VER IGNOTO, persona específica cuya identidad es desconocida. Usado en criminología por las policías e
investigadores de delitos y crímenes aún sin resolver.

ignoran
IGNORAN.Forma verbal del verbo IGNORAR 1. Dicho de una persona: Desconocer, no tener conocimiento de algo.
Fracasó en el examen pues ignoraba la mayoría de las preguntas. Los vecinas ignoran el peligro de pasearse en esta
contagiosa y mortífera pandemia. 2, Hacerle la desconocida: Lo ignoró durante todo el seminario, para ella él no existía.

ignorantia
IGNORANTIA palabra latina por ignorancia

igualación de colores

IGUALACIÓN DE COLORES proceso de encontrar la combinación de ingredientes justa para que las nuevas piezas
pintadas de un automóvil desabollado coincidan en color con las antiguas ya decoloridas con el tiempo y los agentes
corrosivos

iguana acorazada
IGUANA ACORAZADA monstruo del nivel 62 del videojuego Aurakingdom-DB desarrollado por X-legend o Sería
Games. Se encuentra en el Humedal Aguasverdes y su habilidad es el mordisco feroz, que produce un daño de 10%.

iguaraya
IGUARAYA Stenocereus griseus planta desértica de la familia de las Cactaceae. Es endémica de Venezuela, México y
Colombia. También llamado Cardón Guajiro porque crece típicamente en La Guajira colombiana. Tiene un sabor único.
Su fruto es de color rojizo y se exprime para preparar un licor y servirse cono aperitivo. En Colombia son cultivadas por
los wayuu, una comunidas nativa de La Guajira

iguazo
IGUAZO En Colombia persona ignorante, de aspecto repulsivo malhablada con malos modales y muy mal gusto,
despectivo hacia individuos de clase baja. También trepadores y arribistas. Término popularizado por un programa de
fines de los 90s e inicios del 2000, en que Martín de Francisco menciona que el apodo se habría originado en el huila,
donde los hacendados cazaban un ave llamada iguaza. Los hacendados, al carecer de perros sabuesos para hallar los
cadáveres, utilizaban jornaleros especializados, a los que llamaban iguazos.

ijka
IJKA siglas de International Jaoanese Karate Association

ikat
IKAT Técnica artesanal mejor conservada, patrimonio inmaterial del Ecuador, utilizada para la confección de las
macanas de Gualaceo o paños de Gualaceo, (provincia de Azuay, cantón del Ecuador). Su nombre proviene del
malayo que significa cuerda, hilo, tela, paño de cabeza. Las tinturas para los policromáticos paños se obtienen del
tocte (nogal), la cochinilla, la buganvilla, el ñachac, la col, la grilla, la cebolla, el añil, etc. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser kasuri, batik, bullkay, bulzhun

iki
IKI 1. Cadena de supermercados 2. Isla en el Océano Pacífico en la región de Kyushu. 3. Ciudad en Japón, en la
prefectura de Nagasaki, donde cayó la segunda bomba atómica en la Segunda Guerra. 4. lugol o disolución de lugol,
disolución de yodo molecular "I" y yoduro potásico "KI". 5. Internationale Klimaschutzinitiative, IKI de su nombre en
alemán, o Iniciativa Internacional para la protección del clima

ilante
ILANTE sufijo que forma adjetivos deverbales, comúnmente llamados PARTICIPIOS ACTIVOS. Significa 'que ejecuta la
acción expresada por la base'. ANTE es la terminación para los verbos de la primera conjugación y ENTE o IENTE para
el resto. Hay 10 verbos aceptados que terminan en lar, y que generan PARTICIPIOS ACTIVOS con la terminación
ILANTE, a saber: aniquilante, bailante, desopilante, horripilante, oscilante, rehilante, rutilante, sibilante, vacilante y
vigilante

ilión
ILIÓN del latín lomo o flanco. 1. El hueso más grande de los tres huesos que forman la cintura pélvica y que conecta la

columna vertebral a cada extremidad inferior. 2. Antigua ciudad griega ubicada en la región de Epiro. Es mencionada
por Virgilio en la Eneida

illambazar
ILLAMBAZAR pueblo que forma parte de la subdivisión Bilpur del distrito de BIrbhum, en Bengala Occidental, India con
aproximadamente 7100 habitantes y otras 127 villas que tienen entre 37 y 4400 habitantes cada una, la mayoria con
alrededor de los 1000 a 1500 habitantes.

iluminati
ILUMINATI terminó que se da a los pertenecientes a una supuesta secta u organización secreta y siniestra que
pretende generar un nuevo orden mundial. Se ha atribuido a numerosos grupo a través del tiempo.
Originalmente proviene de la Orden de los Iluminados (Illuminatenorden en el original alemán, compuesto derivado del
latín illuminati, 'iluminados', y orden), una sociedad secreta que se formó en Baviera en la época de la Ilustración,
fundada el 1 de mayo de 1776, la que se oponía a la influencia religiosa y a los abusos de poder del Estado.

ilumínalo
ILUMÍNALO forma pronominal del verbo ILUMINAR, modo imperativo, segunda persona singular. Enciéndelo, dale luz.

ilusionadas
ILUSIONADAS f. pl. del participio del verbo ILUSIONARSE, soñar, esperanzarse

ima sutiyki
ima su tiki (y no ima sutyiki) quechua, significa ¿Cómo te llamas?

imagen corporativa
IMAGEN CORPORATIVA, idea promocionada por agencias de publicidad respecto de una empresa, de modo que el
público la admire y tenga la actitud mas positiva posible respecto de ella. Puede que ella no tenga relación con los
productos que se comercializan, como podía ser la preocupación por el medioambiente o los niños de Biafra o el
Yemen.

imágen corporativa
IMÁGEN CORPORATIVA error ortográfico por IMAGEN CORPORATIVA, idea promocionada por agencias de
publicidad respecto de una empresa, de modo que el público la admire y tenga la actitud mas positiva posible respecto
de ella. Puede que ella no tenga relación con los productos que se comercializan, como podía ser la preocupación por
el medioambiente o los niños de Biafra o el Yemen.

imágenes de guasamamaya
GUASAMAMAYA en México: fruta tropical que se da en forma silvestre en la zona oeste, en el estado de Jalisco, y es
una combinación de kuwi, mamey y papaya. 2. Nombre de algunos cócteles que se preparan en Jalisco. 3. Ave
carroñera de América del Norte.

imberción
INVERSIÓN (y no imbersión). 1. Colocar dinero o capital de cualquier especie en forma de depósito, en bienes
inmuebles para su explotaciòn o en proyectos de diversa índole, con el objetivo de obtener rentabilidad de ella.
2. Dar vueltas algo. La inversión del barco lo hace irrecuperable.
3. Proceso matemático en el cálculo matricial

imbécil!
IMBÉCIL! Como interjección es un insulto a la inteligencia de una persona. Una recriminación airada por algo que el
interpelado ha hecho mal y dañado al que pronuncia el epíteto.

imblanqueable
IMBLANQUEABLE que no se puede blanquear 2. que no se puede convertir en (dinero) legal

imbuído
IMBUÍDO participio pasado deIMBUIR Infundir en alguien un deseo o sentimiento.

imcompatible
INCOMPATIBLE. Que no es compatible, que no tiene afinidad, que no pueden compartir. Sinafinidad, sin posibilidad de
congeniar, de conectar, de funcionar juntos

imigrante
IMIGRANTE Municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul, ubicado en Lajeado-Estrela. Fue fundado en mayo
de 1988.

impactador
IMPACTADOR que produce impacto, que provoca gran efecto

impairment
IMPAIRMENT impedimento, discapacidad

impalida
IMPALIDA en Ecuador: tercera persona singular del presente del verbo IMPALIR, tener sexo. Probablemente derivado
de EMPALAR

impás
IMPÁS del inglés Impasse punto muerto. Situación de conflicto entre partes opositoras, qje produce un punto muerto y
debe ser dirimida. 2. Jugada de posición en el juego de bridge y otros juegos de cartas, en donde una figura de un
adversario está "en horqueta" , es decir, antes de una carta inferior y otra superior a las suyas, por ejemplo, AQ detrás
de KJ. Se dice que el K está en posición de impás o impasse.

impenetrada
IMPENETRADA femenino de IMPENETRADO 1. virgen, que tiene el himen intacto 2. Que no ha sido penetrada (un
lugar)

impenetrante
IMPENETRANTE impenetrable, que no se puede entrar

impeorable
IMPEORABLE que no puede empeorarase (una situación)

imperio maurya
IMPERIO MAURYA. Es un imperio que abarcó gran parte de lo que es hoy India, Pakistán, Afganistán, Sri Lanka y
Beluchistán. Duró desde 320 hasta 180 a.C. y tuvo su mayor extensión alrededor de 265 a.C. Es un período notable por
la propagación de la cultura, una extraordinaria libertad religiosa, algo impensado para la época, y donde se introdujo el
budismo y la doctrina de la paz. A su expansión contribuyó además de los emperadores mauryas, Seleuco I, un
ex-general de Alejandro magno, que después de su muerte expulsó a los macedonios del subcontinente. Se hablaban
mas de 1653 idiomas.

imperticia
IMPERTICIA falta de pericia, imperfección en la ejecución de un procedimiento (especialmente médico)

implasto
IMPLASTO Ver EMPLASTO

implicados
IMPLICADOS, plural de IMPLICADO. Dicho de una persona: Que está involucrado en un delito u otro hecho, como un
accidente.

imporrogable
IMPORROGABLE error ortográfico por IMPRORROGABLE, que no se puede postergar o dar un nuevo plazo para su
cumplimiento, como podría ser un pago o la realización de un evento.

importar nada
IMPORTAR NADA no ser digno de consideración. No importar.

importar un bledo
IMPORTAR UN BLEDO no tener importancia. bledoes una hierba comestible de poco valor

imposiciones
IMPOSICIONES dineros que los patrones y empresarios deben pagar mensualmente al fondo de jubilación de un
empleado regular.

impostergables
IMPOSTERGABLES plural de UMPOSTERGABLE Ver UMPOSTERGABLE. Que no se puede posponer Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ineludible, de acción inmediata

impredencible
IMPREDENCIBLE error ortográfico por IMPREDECIBLE, que no se puede anticipar o predecir

impresora 3d
IMPRESORA 3D de 3D, 'tercera dimensión'; máquina que permite producir cuerpos a partir de partículas pequeñas en
base a un patrón computarizado. De este modo se fabrican pistolas, dientes, huesos y hasta paredes, ventanas y
puertas. Hasta ahora son monocromáticas y se desarrolla tecnología para permitir un gran espectro cromático integral.

improbos
IMPROBOS plural de IMPROBO que no es honesto, que no es probo

impuesto ecológico
IMPUESTO ECOLÓGICO impuesto que se aplica para reducir la contaminación o mejorar el hábitat

impuesto rosa
IMPUESTO ROSA porcentaje adicional que pagan las mujeres por un producto unisex. Por ejemplo, la máquina de
afeitar femenina vale un 7% mas que la misma masculina.

impuesto verde
IMPUESTO VERDE impuesto adicional que la ley define para los procesos mas contaminantes, en aras de promover
reducir la huella de carbono y la contaminación ambiental, en general

impuestos
Impuestos 1. Subs Aranceles que el Estado por ley obliga a pagarle por alguna operación comercial 2. Verbo Participio
pasado del verbo Imponer, poner una carga, obligación u otra cosa.

impulsador
IMPULSADOR Dicho de una persona: Que empuja proyectos o a otras personas para que inicien y avancen
emprendimientos comerciales, científicos, tecnológicos, artísticos, sociales o de cualquier otro orden. 2. Dicho de un
objeto: Que da energía cinética para que otro objeto avance.

impulso biológico
IMPULSO BIOLÓGICO Idea o deseo repentino y espontáneo que mayormente los seres humanos experimentamos y
que implica el actuar movido por alguna emoción (rabia, alegría,tristeza, angustia) sin que haya mediado una
deliberación previa de la razón.Si no hay impulso erótico no hay reproducción y se termina la vida. Y si no hay
agresividad se lo comerá el señor de al lado. Yo no sé como se podría vivir sin estos impulsos biológicos..

impunización
IMPUNIZACIÓN acción de declarar no castigable actos constitutivos de falta o delito.

in da ghetto
IN DA GHETTO error por IN DAS GHETTO en alemán, que significa en el ghetto. El primer ghetto de reclusión forzada
de los judíos lo implementó la iglesia católica en Venecia, tomando ese nombre porque en italiano borghetto es la parta
mas degradante de una ciudad, y que significa pequeño barrio. La iglesia culpaba a los judíos de todas las plagas y de
comerse niños en los ceremoniales religiosos de los viernes.

in eternum
IN ETERNUM Error ortografico por AD ETERNUM locución latina que significa para siempre. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser por siempre, para skempre

in partibus infidelium
IN PARTIBUS INDIDELIUM La iglesia católica confería hasta 1886 un título honorífico denominado in partibus
infidelium, 'en tierra de infieles' a defensores de la iglesia en el extranjero, pero que no tenía fieles a su custodia. Hoy

en día significa un títulos estilo honoris causa que se otorga, pero no se ejerce.

in pártibus
IN PÁRTIBUS del latín en tierra, en territorio. La iglesia católica confería hasta 1886 un título honorífico denominado in
partibus infidelium, 'en tierra de infieles' a defensores de la iglesia en el extranjero, pero que no tenía fieles a su
custodia. Hoy en día significa un títulos estilo honoris causa

in progress
IN PROGRESS del inglés, que está en desarrollo

inactivos
INACTIVOS pl. de INACTIVO que no está activo

inafectado
INAFECTADO participio del verbo INAFECTAR, que no produce efecto alguno

inaguantar
INAGUANTAR insoportar, sufrir por algo en forma extrema inaguantable

inambués
INAMBUÉS error ortográfico por INAMBÚ, cuyo plural es INAMBÚES, perdiz americana que pupula en los pastizales
sudamericanos.

inambú
INAMBÚ nothura,maculosa ave tinamiforme que habita en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Se la
denomina erradamente perdiz por su parecido con la perdiz europea.

inasediable
INASEDIABLE inexpugnable, que no se puede asediar

inauguraciones
INAUGURACIONES plural de INAUGURACIÓN

inbebible
INBEBIBLE la ignorancia es supina. No existe en español la combinación nb. Se dice imberbe, imbatible, IMBEBIBLE,
embuido, combo, cumbia, cambio. Y si se insiste, invitado, envio, involución

incambiable
INCAMBIABLE Que no se puede cambiar o modificar

incausado
INCAUSADO En derecho: en México, el matrimonio puede ser anulado por el procedimiento de divorcio express, con la
sola presentación ante el juez quien procede a la nulidad sin requerimiento de causa, por lo que se le denomina

incausado, en contraposición al divorcio necesario, donde se exige causal y prueba..

incel
INCEL Curiosamente, otra palabra que he definido hace tiempo y que dessparece del diccionario. Esta la menciono
aquí porque en su momento había sido premiada como la palabra del día. Al menos, Furoya ha descrito lo dicho en
forma similar, o mejor, motivo por el cual no me daré el trabajo de reiterar casi la misma información. Los incel
femeninos y masculinos se clasifican en 10 categorías cada uno, determinadas por categorías de fealdad y falta de
atractivo, que de un modo u otro pronostican la probabilidad de abandonar esta clase social.

incels
INCELS, plural de INCEL, contracción del inglés, "involuntary celibates", es decir "solteros involuntarios" o "célibes
involuntarios". Se autodenominan un grupo de miembros de una subcultura de las redes sociales que dicen ser
incapaces de encontrar una pareja sexual o romántica a pesar de estar deseándolo. Nosostros les decimos "solterones"
o que "se le(s) fue el tren", pero cuando se les ha pasado la edad habitual para contraer matrimonio, en cambio aquí se
trata de personas jóvenes, generalmente adolescentes.

inciativa
INICIATIVA capacidad para crear, inventar y especialmente emprender cosas sin ser ordenado por otra persona.

incidencia colectiva
INCIDENCIA COLECTIVA expresión para calificar la afectación ecológica que producen las grandes empresas en el
medioambiente y que impactan (negativamente) a la sociedad

incidental
INCIDENTAL apropiada a los incidentes, relacionada con los incidentes o sucesos que van acaeciendo.

incidentales
INCIDENTALES plural de INCIDENTAL

incierto
INCIERTO sin certeza alguna, inseguro, sin claridad: resultados inciertos.

incitación al delito
INCITACIÓN AL DELITO instigación, intentar convencer (a otra o varias personas) a cometer algún acto penado por la
ley como una estafa, fraude, asesinato o robo.

inclinación perversa
INCLINACIÓN PERVERSA tendencia del espíritu a hacer algo contra la moral o a dañar y hacer el mal para obtener
placer.

inclinación sexual
INCLINACIÓN SEXUAL atracción y autosentimiento que manifiesta un ser humano, independiente de su sexo de
nacimiento. Una persona nacida hombre puede en primer lugar, sentirse como mujer en cuerpo de hombre o tener
inclinaciones asexuadas o bisexuales y, en segundo lugar, sentir inclinación amorosa o sexual hacia cualquiera de
ambos sexos, o ser asexuada o bisexual en lo que respecta a sus parejas. Eventualmente, hasta aquí, 16

combinaciones posibles. Pero si hilamos mas fino y consideramos, por ejemplo, los transexuales como otra categoría,
ya tenemos 32 inclinaciones sexuales diferentes.

inclusividad
INCLUSIVIDAD cualidad de inclusivo,. Concepto que dice relación con la incorporación plena al ambiente social y
laboral de personas con algún grado de discapacidad.

inclusivismo
INCLUSIVISMO corriente de pensamiento que propicia la inclusión como una forma sistematica de considerar en forma
preferencial a las minorías y personas con discapacidad

incomex
INCOMEX En Chile: Empresa Importadora y Exportadora de Productos Técnicos INCOMEX. 2. Empresa de
Transportes con sede en Valparaíso. En España es una empresa internacional de consultoría. En Colombia Instituto de
Comercio Exterior.

incompelusas
INCOMPELUSAS error por INCOPELUSAS palabra del idioma gíglico, inventada por Julio Cortázar en su capítulo 68
de Rayuela y que se debe interpretar por cada lector. A mi me parece indicar la entrepierna pero como es un encuentro
amoroso entre la Bruja y Horacio Oliveira, y usa la palabra en plural en una acción de relamer, parece mas
seguramente referirse a los labios externos de la vulva

incompletos
INCOMPLETOS, plural de INCOMPLETO Que no está completo. Que le falta una parte o pieza. 2. Que no está
terminado. El departamento está aún incompleto. Que no ha sido terminado o completado. .

inconcurrente
INCONCURRENTE que no concurre; que no llega a juntarse, que no participan conjuntamente

inconvergente
INCONVERGENTE que no hay convergencia, que no llegan a juntarse nunca

incopelusa
INCOPELUSA término gíglico inventado por Julio Cortázar en el capítulo 68 de Rayuela. Ver INCOPELUSAS. Lo
ingresé en plural, contra la norma, porque se usa en reemplazo de ENTREPIERNAS

incopelusas
INCOPELUSAS palabra del giglico idioma inventado por Julio Cortázar en el capítulo 68 de su novela Rayuela en
donde expone: ...cada vez que el procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso, y tenía
que envolucionarse junto al nóvulo, ... que podríamos convertir en "cada vez que intentaba lamer su entrepiernas, se
enredaba en un susurro quejumbroso, y tenía que contenerse ante el orgasmo (o alejarse del clítoris)

incopiable
INCOPIABLE Que no se puede reproducir, copiar.

incordiosa
INCORDIOSO persona o cosa que incomoda, agobia o molesta en grado extremo. 2.Que produce tumor

incordioso
INCORDIOSO que produce abultamiento de la piel por efecto de la pus que se acumula. 2. Figuradamente, algo que
provoca malestar y perjuicio.

increyente
INCREYENTE ateo, no creyente

incubator
INCUBATOR en inglés y también INKUBATOR, en alemán 1. anglicismo y germanismo por INCUBADORA entidad
gestora de nuevas empresas y emprendimientos, que da apoyo financiero, de gestión y tecnológico a proyectos
innovadores. 2. INKUBATOR, festival y feria anual literaria en Cleveland, Ohio desde julio 11 al 25, para escritores y
lectores, con diferentes programas diarios. 3. Máquina para mantener vivos a los prematuros hasta que tengan un
desarrollo suficiente para ser autovalentes.

inculturización
INCULTURIZACIÓN desculturización, retroceder en el aspecto cultural.

incumbentes
INCUMBENTES plural de INCUMBENTE, del inglés INCUMBENT, persona que está en posesión de un puesto
(público) de importancia y que va a la re-elección o permanencia por otro período en el puesto.

indecentes
INDECENTES plural de INDECENTE

indefensos
INDEFENSOS pl. de INDEFENSO, que está en la indefensión, sin defensas

indeminizatoria
INDEMINIZATORIA f. error por INDEMNIZATORIO

indeminizatorio
INDEMNIZATORIO que compensa (un daño)

indemnizable
INDEMNIZABLE sujeto a ser recompensado por un daño recibido. 2. Daño que tiene opción de ser indemnizado.

indemnizatorio
INDEMNIZATORIO de la compensación o relacionado con ella: multa indemnizatoria por daños y perjuicios.

indepe

INDEPE apócope de independiente o independentista.

independiente-udi
INDEPENDIENTE-UDI En Chile: parlamentario que fue elegido como diputado por el partido Unión Democrática
Independiente, pero que, a raíz de haber dado apoyo al proyecto de retiro del 10% de los fondos provisionales de las
AFP fue pasado al Comité de Disciplina del partido. Ante esta situación 3 diputados se anticiparon y renunciaron al
partido en Julio de 2020, convirtiéndose en independientes-UDI.

independientemente de
INDEPENDIENTEMENTE DE, en forma independiente, sin tener en consideración (de) que, sin tomar en cuenta (de)
que.

independientes
INDEPENDIENTES plural de INDEPENDIENTE, que no depende de terceros

indesmentible
INDESMENTIBLE que es de obviedad absoluta, que no se puede negar.

indetectabilidad
INDETECTABILIDAD cualidad de indetectable, que no se puede detectar.

indetenible
INDETENIBLE que no se puede detener

indeterminados
INDETERMINADOS plural de INDETERMINADO Ver INDETERMINADO

indevoción
INDEVOCIÓN falta de devoción

indignado indignada
INDIGNADO INDIGNADA ver INDIGNADO

indignos
INDIGNOS plural de INDIGNO, Ver INDIGNO

indios negros
INDIOS NEGROS pl. de INDIO NEGRO un ndígena de piel negra, pudiendo tener sangre africana o hindú. Pero mas
bien parece ser una enumeración y no un adjetivo calificando al sustantivo, id est, indios, negros ...

indistingible
INDISTINGUIBLE, y no INDISTINGIBLE, Que no se puede distinguir

indrhi
INDRHI en República Dominicana: Instituto Nacional de Recursos Hidráuulicos

inelásticas
INELÁSTICAS femenino, plural de ELÁSTICO, que no es rígido, que tiene flexibilidad. 2 dicho de un material: que
puede estirarse, expandirse y luego volver a su estado original, total o parcialmente. 3. Dicho de una economía o
sistema: que tiene condiciones de adaptabilidad a las circunstancias.

inelecta
INELECTA adj f. de INELECTO, que no ha sido elegido

inelecto
INELECTO sust. y adj. Que resultó no sr electo o elegido: candidato inelecto

ineluctable
INELUCTABLE el prefijo in denota negación; luc deriva de lucha; el sufijo -table o -able denota posibilidad de hacer,
realizar, ejecutar, como en pernoctable, ejecutable. Luego, el término ineluctable significa que no se puede luchar en
contra: destino ineluctable

ineludibles
INELUDIBLES, plural de INELUDIBLE Que no se puede evitar: Compromiso ineludible

inemotivo
INEMOTIVO que no expresa emociones, frío, faltó de emotividad, indolente

inequitativa
INEQUITATIVA f. de INEQUITATIVO, que no es equitativo, que no hay distribución justa (del dinero, trabajo, herencia,
reconocimiento, etc.)

inequitativamente
INEQUITATIVAMENTE sin equidad, (se distribuye) de forma que no le toca a cada parte lo que en justicia le
correspondería.

inertica
INERTICA error por ENERTIKA empresa española dedicada a la energía verde para proyectos industriales de
eficiencia energética y energía distribuida para autoconsumo de energía fotovoltáica.

inesculento
INESCULENTO del portugués esculento, que es nutritivo bueno para comerlo. El prefijo in lo convierte en no nutritivo,
malo para comerse.

inexcrutable
INEXCRUTABLE error por inescrustable que no se puede indagar ni saber

inexcusables
INEXCUSABLES pl. de INEXCUSABLE que no admite excusas, que no merece perdón

inexistentes
INEXISTENTES plural de INEXISTENTE, que no existe.

infamias
INFAMIAS plural de INFAMIA 1cualidad de infame 2. Acción malvada y vil

infant
INFANT vocablo francés por niño. Infante

infectología
INFECTOLOGÍA ciencia que estudia los procesos infectivos, epidemias y pandemias, producidos por virus, bacterias,
hongos, algas, insectos, vermes, larvas y otros patógenos externos, y sus correspondientes tratamientos.

infectólogo
INFECTOLÓGO profesional especializado en infecciones patógenas.

infelíz
INFELIZ Formalmente, persona que está sufriendo, Figuradamente, es un insulto para indicar que es una mala
persona: Ese infeliz la golpeaba a menudo.

infinanciable
INFINANCIABLE Que no se puede tener los fondos para pagar el costo.

infinidades
INFINIDADES pl. de INFINIDAD, multiplicidad, innumerabilidad

infinity lounge
INFINITY LOUNGE cadena de resraurantes y recintos de esparcimientos alrededor del mundo

infinity pool
INFINITY POOL ¿porqué el diccionario pierde definiciones? Reitero, anglicismo por PISCINA INFINITA, como se
denomina a una pileta, uno de cuyos costados no tiene pared visible, que da la sensación que el agua se une con el
cielo o con el mar, según sea el paisaje, en el horizonte. El nivel del agua excede a este cuarto muro y se desliza como
catarata por la parte exterior, no visible desde la pascina. Bombas filtran y hacen recircular el agua hacia la piscina
nuevamente.

inflándole
INFLÁNDOLE forma pronominal del gerundio del verbo INFLAR 1. Llenar de un gas un globo u objeto elástico para
aumentar su volumen y darle forma esferoidal o elipsoidal. 2. Dar mayor importancia (a una persona, información o
noticia)

inflexibles
INFLEXIBLES pl. de INFLEXIBLE,que es estricto, rígido, sin flexibilidad

inflexión de voz
INFLEXIÓN DE VOZ Elevación o atenuación que se hace con la voz , quebrándola o pasando de un tono a otro.
Conocí a Carmen Seeger que nunca realizaba una inflexión, algo rarísimo. 40 años después de su temprana muerte
conocí una señora que, muy curiosamente, tampoco inflectaba. Le recordé de mi amiga. y me explica: "Era mi
hermana. Lo heredamos de nuestra madre".

info
INFO apócope de información

infodopamina
INFODOPAMINA La dopamina es una substancia neurotransmisora natural y también de laboratorio que las neuronas
usan para intercomunicarse. La dopamina es frecuentemente considerada como la causante de sensaciones
placenteras y la de relajación. El prefijo info es redundante y refuerza el hecho que la dopamina transmite información
de neurona a neurona.

infoentretenimiento
INFOENTRETENIMIENTO Consiste en la presentación de noticias, información y cualquier tipo de relato en una forma
que atraiga y mantenga entretenido al oyente, a diferencia de la información dura donde se presentan los hechos
formalmente sin farándula ni chuchoqueo. Por ejemplo, el infoentretenimiento político comprende la participación de
políticos en la tele que cuentan su vida personal, peripecias, enfrentamientos y discusiones entre personajes con
chistes y lujo de detalles. Presentaciones tipo trivia, donde el auditorio participa o envía mensajes al canal y otras
diversiones similares son parte de la técnica del infoentretenimiento.

información fiscal
INFORMACIÓN FISCAL información que tiene relación con el cálculo y pago de impuestos al fisco por concepto de
patrimonio y utilidades.

infórmela
INFÓRMELA Forma verbal reflexiva del verbo INFORMAR Modo imperativo tercera personal singular. Dar cuenta de
algo, poner en conocimiento de alguien.

infraentrevista
INFRAENTREVISTA conversación que no alcanza a tener la categoría de entrevista. Indra es un prefijo que tiene el
significado de 'inferior' o 'por debajo de'

infraestructura vial
INFRAESTRUCTURA VIAL el conjunto de obras civiles para la circulación de rodados: entre ellos autopistas, peajes,
puentes, viaductos, pasos bajo nivel, túneles, zonas de emergencia, iluminación, áreas de rescate, sistemas de
vigilancia, defensas y protecciones, señalética y demás.

infrafinanciación
INFRAFiNANCIACIÓN condición de financiamiento de un proyecto que está debajo del monto necesario para
ejecutarse en su totalidad.

infrafinanciar
INFRAFINANCIAR Prestar una cantidad de dinero inferior a la necesaria para cubrir los costos de un proyecto

infraordinación
INFRAORDINACIÓN del griego infra, 'debajo, inferior' y ordinación, 'ordenamiento, a la orden' Cualidad de dependencia
de una autoridad o jerarquía superior.

infraordinario
INFRAORDINARIO del latín infra, inferior o debajo, que está por debajo de lo ordinario, que es menos que corriente

infrarrepresentación
INFRARREPRESENTACIÓN número de participantes o miembros que no llegan a ser la proporción correspondiente de
su grupo con respecto al total de personas que son representadas.

infrarrojos
INFRARROJOS plural de INFRARROJO frecuencia de onda del espectro electromagnético que está antes del rojo, la
menor frecuencia visible por el ojo humano, y sobre las microondas. La radiación IR fue descubierta por W. Hershel en
1800, a partir del estudio de las radiaciones solares. Limita con el rojo entre los 760- 780 nm y con las microondas entre
los 10.000 y 15.000 nm.

infructyoso
INFRUCTYOSO ERROR por INFRUCTUOSO, que no rinde frutos, sin posibilidad de éxito, sin resultados positivos.

infundele
INFÚNDELE (y no infundele) del verbo INFUNDIR, segunda persona singular del modo imperativo. Dale, métele,
animalo.

ingano
INGANO En Colombia: Un miembro del pueblo quechua denominado inga, que vive en la parte norte de Colombia

ingeniárselas
INGENIÁRSELAS arreglarselas, buscar la forma (para lograr algo)

ingeniero de sistemas
INGENIERO DE SISTEMAS especialista en computación en el área de sistemas operativos y software orientado a la
administración del hardware y la optimización del funcionamiento y de su conectividad. Se diferencia del ANALISTA DE
SISTEMAScuya función principal está orientada al diseño, desarrollo y explotación de aplicaciones. El código es
desarrollado con sus especificaciones por el programador de sistemas

ingeniero técnico ca
INGENIERO TÉCNICO,A En sí es una inconsistencia pues el título de ingeniero es de un nivel mayor que el de técnico.
O se es lo uno, o se es lo otro. Podría entenderse un ingeniero que se dedica a una labor muy técnica, pero no estará
haciendo las cosas para las cuales se preparó. En general, los técnico son personas de campo y los ingenieros son
mas de planificar, desarrollar proyectos, calcular, pero no hay una barrera estricta.

ingeniosos
INGENIOSOS pl. de INGENIOSO

ingenuidades
INGENUIDADES plural de INGENUIDAD condición de crédulo, falta de malicia, inocencia

ingoal
INGOAL en rugby: área que está detrás de los postes que está entre la línea de gol y la línea de pelota muerta. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser in goal, in goal

ingobernables
INGOBERNABLES pl. de INGOBERNABLE

ingornabilidad
INGORNABILIDAD error por INGOBERNABILIDADcualidad de ingobernable, que no se puede gobernar, dirigir

ingratas
INGRATAS f. y pl. de INGRATO, es decir, no agradable, pero que significa también mal agradecido

ingredientes secundarios
INGREDIENTES SECUNDARIOS componentes de menor importancia en un plato, guiso o mezcla cualquiera.

inhabitar
INHABITAR dejar de habitar 2. No estar habitado por seres humanos.

inhalante
INHALANTE producto que se inhala o persona que inhala productos volátiles generalmente con intención de alterar su
estado mental para obtener placer de ello o potenciar una experiencia sexual.

inhalantes
INHALANTES pl. de INHALANTE

inharinare
ENHARINARÉ (y no INHARINARE) forma verbal del verbo enharinar tiempo futuro, primera persona, singular. Rebozar
con harina. 2. Manchar con harina

inhibridar
INHIBRIDAR HIBRIDAR, producir híbridos en forma artificial

inicialista
INICIALISTA En béisbol; ubicación de la primera base (que a veces se la llama inicial) Persona que defiende la primera
base

inicio de actividades
INICIO DE ACTIVIDASES En Chile: Gestión que se hace ante el SII (Servicio de Impuestos Internos), el que otorga un
RUT (Rol Unico Tributario) y un giro de actividades, y tras una verificación de domicilio, queda el representante legal
habilitado para hacer el inicio de actividades.

inidentificable
INIDENTIFICABLE Que no se puede identificar

injerencismo
INJERENCISMO Acción y efecto de intervenir en asuntos ajenos

injerencista
INJERENCISTA Dicho de una persona: que se mete en asuntos de terceros Dicho de un acto: que está interviniendo
en asuntos que (probablemente) no le competen: Actitud injerencista

injerto de sandía con calabaza
INJERTO DE SANDÍA CON CALABAZA la planta de sandía se injerta en la planta de calabaza por la sencilla razón que
si la plantamos sola lo mas probable es que le salga un hongo que marchita la planta y bo comeremos sandía.

injun
INJUN apodo que se usaba en Estados Unidos y Canadá para nombrar a los indios nativos, para diferenciar de los
indios de la India, que es donde Cristóbal Colón creyó haber llegado. Posteriormente el término era usado solo por los
niños, pero no en caracter peyorativo, ya que los nativos son admirados por la población blanca. Hoy en dia,
dependiendo de la entonación y la frase puede ser usado en tono peyorativo o no.

inmaduros
INMADUROS plural de Inmaduro Que no está maduro. 2. Dicho de una persona o un joven: Que no ha llegado a su
etapa de adultez o que adolece de infantilismo.

inmaquillable
INMAQUILLABLE textualmente, que no se puede maquillar; figuradamente, que no se puede disimular, que no se
puede encubrir o esconder

inmediatización
INMEDIATIZACIÓN urgencia y ansiedad de los jóvenes de hoy por tener todo en forma inmediata, sin esperas, y, en lo
posible, gratis. Aceleración de los procesos de logros y intenciones materiales a niveles extremos.

inmediatos
INMEDIATOS plural de inmediato

inmobilidad
INMOVILIDAD (y no INMOBILIDAD) Cualidad de estar sin movimiento, en estado quieto.

inmóviles

INMÓVILES plural de INMÓVIL, que ni se mueve

inmundancia
INMUNDANCIA neologiamo Cualidad de inmundo. Gran cantidad de basura y suciedad.

inmunidad de rebaño
INMUNIDAD DE REBAÑO. Concepto utilizado por los epidemiólogos, virólogos, infectólogos y otros especialistas para
explicar el fenómeno de inmudidad de un grupo social en cuanto logra una masa crítica de vacunados e inmunizados. A
partir de cierto punto, digamos 80% de vacunados deja de haber propagación expansiva de contagio pues el virus o
bacteria no encuentra suficientes medios para mantener el nivel de infectados y el contagio desaparece aunque haya
un resto del grupo (manada) que no tenga los anticuerpos.

inmunizaciones
INMUNIZACIONES plural de Inmunización. Ver Inmunización.

inmuno química
INMUNO QUÍMICA error por inmunoquimica, química de la inmunidad fisiológica, tanto del sistema inmunitario como de
las respuestas inmunitarias.

inmunodecaimiento
INMUNODECAIMIENTO acción y efecto de pérdida de las defensas corporales

inmunodepresión
INMUNODEPRESIÓN incapacidad de un paciente para llegar a producir una respuesta inmunitaria adecuada ante los
virus y bacterias, o como resultado de tratamientos que debilitan los sistemas de defensa. Una persona puede ser
inmunodeficiente debido a una enfermedad o a una infección. Por ejemplo, las personas infectadas por el VIH son
personas inmunodeprimidas, como lo son aquellos que han sido sometidos a tratamientos con medicamentos agresivos
como la quimioterapia o la radioterapia.

inmunodepresivo
INMUNODEPRESIVO 1. medicamentos que debilitan el sistema inmunitario (como los corticosteroides y la
quimiiterapia). 2. Estado de una persona que sufre inmunodepresión

inmunomodulado
INMUNOMODULADO que mediante un elemento o compuesto inmunomodulador se ha deprimido o aumentado el nivel
inmunitario del paciente, con objeto de obtener mejor respuesta a un tratamiento, generalmente oncológico.

inmunomoduladoa
INMUNOMODULADOA Ver INMUNOMODULADO e INMUNOMODULADOR

inmunomodulador
INMUNOMODULADOR. Sustancia que estimula o deprime el sistema inmunitario. Se introducen via endovenosa a
pacientes con cáncer, infecciones u otras enfermedades. Los inmunomoduladores específicos, como es un anticuerpo
monoclonal, las citocinas y las vacunas, afectan partes específicas del sistema inmunitario.

inmunosenescencia
INMUNOSENESCENCIA decaimiento y pérdida paulatina de la protección que entrega una vacuna. Es particularmente
presenciable en los adultos mayores por su mayor velocidad. Eventualmente requiere vacunación mas frecuente en
estos gruposetáreos.

inning
INNING anglicismo por entrada en un partido de béisbol o de cricket. 2. Figurativamente años, vida: he's had a good
innings: ha tenido una buena vida; ha vivido sus buenos años.

innivación
INNIVACIÓN tiempo que permanece una nevazón sobre el suelo hasta que se derrite.

innovadores
INNOVADORES pl de INNOVADOR

inobservancia de los deberes
INOBSERVANCIA DE LOS DEBERES, incumplimiento de las obligaciones

inperante
IMPERANTE (Y NO INPERANTE, en español no existe la conjunción np) viene de imperio significa que impera, que
manda, que está de moda. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser que está de moda, que
dirige, que manda

inquietos
INQUIETOS plural de INQUIETO que no está sosegado, que está preocupado o nervioso

insegurizar
INSEGURIZAR crear una sensación de peligro, producir temor por falta de seguridad

insensateces
INSENSATECES plural de INSENSATEZ, tontería, lesera, algo poco razonable.

inseparables
INSEPARABLES plural de INSEPARABLE que no se puede separar. 1 Figuradamente, amigos del alma; relación
afectiva o de otro orden muy profunda 3. que no pueden ser separados: siameses inseparables.

inséptico
INSÉPTICO no séptico, es decir, que no contiene gérmenes patógenos 2. Que no produce infecciones. La palabra
aceptada es aséptico.

insignifantes
INSIGNIFICANTES, plural de INSIGNIFICANTE (y no INSIGNIFANTES) Que no tiene ninguna o muy poca importancia,
significación. Poco relevante.

insignis
INSIGNIS conspicuo, en latín. 2. película mexicana de 2016 dirigida por Jonathan Sarmiento, que trata de dos
muchachos que encuentran un cráneo en el jardín de la casa y luego se producen extraños acontecimientos. 3. Estudio
de filmación innovador en Albuquerque, New Mexico.

insimilcupitre
INSIMILCUPITRE en España: jerga (alguien) que carece de iniciativa o ganas, lerdo, holgazán, vago.

insimio
INSIMIO En España: contracción de INSIMILCUPITRE, en jerga española: alguien que carece de motivación o
esfuerzo; perezoso; inactivo, vago -Comúnmente utilizado por Dr.Carvallo

insondada
INSONDADO A Que no ha sido investigado,a; derivada de SONDEAR investigar, utilizar una sonda para detectar la
presencia de elementos en medios líquidos o gaseosos, como el mar o la atmósfera. INSONDABLE es algo que no se
puede sondear.

insondado
INSONDADO Insondeado, que no ha sido investigado o tanteado. Part. Pas. del verbo sondear.

insondeado
INSONDEADO participio de INSONDEAR, no investigar

insoportabilidad
INSOPORTABILIDAD cualidad de insoportable, que no se puede aguantar

insoportar
INSOPORTAR aborrecer, odiar

insostenibilidad
INSOSTENIBILIDAD cualidad de insostenible, que no se puede soportar mas

inspiracional
INSPIRACIONAL que produce inspiración, motivador

insta-moment
INSTA-MOMENT el instante en que subes una foto a instagram es el instamoment

instagramable
INSTAGRAMABLE que se puede subir a la olataforma de Instagram

instagrameable
INSTAGRAMEABLE que puede ser instalada y presentada en la plataforma de Instagram.

instagramear
INSTAGRAMEAR participar en la aplicación de instagram como usuario

instagrammeable
INSTAGRAMMEABLE que puede ser subido a Instagram, aplicación y red social norteamericana, perteneciente a
Facebook, con énfasis en fotografías y videos.

instagrammer
INSTAGRAMMER miembro de la comunidad de participantes de Instagram, aplicación y red social de propiedad de
facebook.

instant-replay
INSTANT-REPLAY anglicismo por reproducción o repetición inmediata

instituto de investigación
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN entidad profesional dedicada fundamentalmente a la investigación científica,
económica, política o social.

instructor:
INSTRUCTOR Persona que enseña, guía

instruible
INSTRUIBLE que se (le) puede enseñar, educar, instruir

insulino-resistente
INSULINORESISTENTE que tiene resistencia a la hormona insulina provocando un aumento del nivel de azúcar en la
sangre.

insustentabilidad
INSUSTENTABILIDAD incapacidad de hacer sustentable (algo). Incapacidad de lograr que el ecosistema se mantenga
o mejore su condición medioambiental como producto de la explotación humana del mismo.

insustituibles
INSUSTITUIBLES pl. de INSUSTITUIBLE, que no se puede reemplazar. Puede ser en sentido literario o figurado.

integumentado
INTEGUMENTADO cuerpo u órgano animal que carece de membrana protectora. Puede tratarse también de carencia
de escamas, plumas, placas que protegen al animal.

integumentario
INTEGUMENTARIO relativo al TEGUMENTO o INTEGUMENTO, cobertura natural de un organismo u órgano, ya sea
su piel, corteza, concha, o cáscara.

inteligentes
INTELIGENTES plural de INTELIGENTE, que tiene alta capacidad intelectual.

intempestuosamente
INTEMPESTUOSAMENTE en forma intempestuosa, precipitada, abrupta

inter alia
INTER ALIA expresión latina que significa ENTRE OTRAS COSAS

interacción de vendedores
INTERACCIÓN DE VENDEDORES Relación comercial, laboral, física o intelectual entre personas, en este caso de
vendedores de mercaderías o intangibles. Pudo haber sido entre veedores (observadores designados)

interacion de vendeedores
INTERACION DE VENDEEDORES Ver Interacción de vendedores

interbloque
INTERBLOQUE espacio de programa radial o televisivo que se inserta entre dos bloques programáticos.

intercensal
INTERCENSAL en demografía y estadística se denomina así al periodo de tiempo entre dos censos oficiales de
población.

interceptor
INTERCEPTOR 1. Motocicleta clásica de los años 60 que se ha vuelto de moda en los años 20 mediante el
lanzamiento de la Interceptor 650 y otros modelos por Royal Enfield 2. Película que Elsa Pataky y Chris Hemsworth
filman para Netflix en 2021. 3. Que se cruza en el camino deteniendo (a otra persona u objeto)

interconectividad
INTERCONECTIVIDAD capacidad de conectarse en un marco cerrado, en forma local o interna.en informática:
capacidad de conectar dos o mas redes de comunicación de modos que los usuarios de ambas tengan acceso a las
bases de datos en forma integrada y simultánea. Los grados de autorización determinan la capacidad de lectura y
grabación de cada usuario.

intercoreana
INTERCOREANA entre Corea del Norte y Corea del Sur.

interculturación
INTERCULTURACIÓN culturación generada o producida internamente, desde dentro de un determinado grupo, región
o nación

interesados
INTERESADOS pl. de INTERESADO, persona que tiene interés (en algo) 2. Persona que actúa motivado por su
egoísmo e interés malicioso: Es un tipo interesado, desconfía

interespiritual
INTERESPIRITUAL de inter- entre, en medio y espiritual, relativo o perteneciente al espíritu: que está dentro de lo
espiritual, que conforma parte de lo espiritual.

interés intenso
INTERÉS INTENSO Ganas, de una persona o animal, muy fuertes y destacadas [en alguien o en alguna cosa]

interétnica
INTERÉTNICA dentro de la misma etnia o raza; que no involucra a otra etnia

interétnico
INTERÉTNICO propio, interno de una raza dada, que no involucra a otras etnias

interfaz hombre maquina
INTERFAZ HOMBRE MAQUINA ver INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA

interfaz hombre máquina
INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA cualquier módulo informático, robótico, mecánico, eléctrico, que permite conectar y
transferir elementos entre un ser humano y una máquina en forma sistemática.

interferometría óptica
INTERCEROMETRÍA ÓPTICA técnica aplicada generalmente en astronomía y ciencias relacionadas con la óptica, y
que consiste en superponer y hacer un "collage" con rayos de luz proveniente de diferentes receptores, telescopios o
antenas, para integrarlos en una única imagen más amplia y de mayor resolución.

interista
INTERISTA error ortográfico por INTERNISTA, médico que no hace intervenciones quirúrgicas.

intermensual
INTERMENSUAL dentro del mes

interminente
INTERMITENTE 1. Que se interrumpe y luego vuelve a activarse. 2. Luz de un vehículo que se prende y apaga a
intervalos regulares para señalizar viraje o poner en alerta (hazard).

intermodal
INTERMODAL entre dos modos; dícese de las estaciones que permiten pasar de un tipo de transporte a otro diferente,
por ejemplo de autobuses a metro o viceversa.

intermodalidad
INTERMODALIDAD conectividad entre dos o mas tipos de servicios complementarios.

internacionales

INTERNACIONALES pl. de INTERNACIONAL, que abarca mas allá de las fronteras nacionales.

internacionalición
INTERNACIONALIZACIÓN Expansión del ámbito de acción local o nacional a un nivel supranacional.

internalizar
INTERNALIZAR Incorporar un fenómeno a la economía.

internalizarse
INTERNALIZARSE, forma reflexiva del verbo INTERNALIZAR

internet de las cosas
INTERNET DE LAS COSAS red de internet llevado a un nivel mas alto de interactividad, donde todos los equipos y
artefactos pueden interconectarse y ser controlados remotamente a través de la red; manejar la temperatura del
refrigerador, encender o apagar el horno, la juguera, la iluminación de la casa, el aire acondicionado, la lavadora,
lavaplatos, secadora, regular el automático y regar el jardín, servir la comida a las mascotas, mandar imágenes del
sistema de vigilancia y mas.

interoperable
INTEROPERABLE que puede ser operado en forma interna, desde dentro.

interoperar
INTEROPERAR actuar entre dos agentes, INTERACTUAR, INTERACCIONAR

interorganizacional
INTERORGANIZACIONAL que pertenece o tiene relación con el interior de la organización

interreligiosa
INTERRELIGIOSA entre la comunidad de cierto credo religioso, o privadamente entre dos o mas credos religiosos.

interreligioso
INTERRELIGIOSO entre miembros de una congregación o entre miembros de dos o mas congregaciones religiosas de
la misma o diferentes creencias.

interrumpibilidad
INTERRUMPIBILIDAD capacidad de suspender un evento o acción.

interseccional
INTERSECCIONAL entre dos o mas secciones

intersector
INTERSECTOR que intersecta, que se cruza. Probable error por INTERCEPTOR 1. Motocicleta clásica de los años 60
que se ha vuelto de moda en los años 20 mediante el lanzamiento de la Interceptor 650 y otros modelos por 2. Película

que Elsa Pataky y Chris Hemsworth filman para Netflix en 2021. 3. Que se cruza en el camino deteniendo (a otra
persona u objeto) 4. Que interviene las comunicaciones ajenas

intersexual
INTERSEXUAL 1. Persona que tiene atributos de los dos sexos. Hay mas de 40 tipos distintos de características
sexuales masculinas y femeninas 2. relativo a la intersexualidad.

intersubjetividad
INTERSUBJETIVIDAD de inter interno, entre partes, subjectus, que significa controlado, puesto abajo -tivo, sufijo que
indica una relación, que puede ser activa o pasiva, y el sufijo -dad cualidad de .Es un concepto, entonces, que indica la
cualidad de una relación de control o comunicación entre partes o sujetos. En la práctica define la experiencia de vida
al transmitirse conocimientos entre personas. En psicología se entiende por subjetividad a la comunicación de
experiencia afectiva o intelectual entre dos o mas personas. En sociología toma un cariz mas social pues se define
como la cualidad que tienen las cosas que suceden o se comunican en una comunicación entre personas. Esta teoría y
concepción fue plasmada primero por el filósofo alemán Edmund Husserl (teoría monadológica, 1954) y luego por el
filósofo judío Max Weber (Verstehen o entendimiento, 1978).

intersubjetivo
INTERSUBJETIVO adj. que se basa en los sentimientos propios de la persona. El adjetivo SUBJETIVO ya expresa el
mismo concepto, por lo que el prefijo Inter no agrega valor real al concepto, salvo que se refiera a grupos humanos en
vez de individuos, en cuyo caso se entiende como relativo a un sentimiento grupal.

intertribal
INTERTRIBAL dentro de la misma tribu, o entre dos tribus

intimidador
INTIMIDADOR que intimida, asusta

intipelejo
INTIPELEJO Cyclopes didactylus
El hormiguero pigmeo u hormiguero sedoso es una especie de hormiguero. Mide desde 35 hasta 45 cms. Antiguamente
se consideraba como la única especie del género Cyclopes, natural de México, América Central y del Sur, y de la
familia Cyclopedidae a la que pertenece.

intiwatana
INTIWATANA ver del. Quechua inti, 'sol' y watana, 'amarrar'. Ver. intihuatana

intolerar
INTOLERAR antónimo de tolerar. No aceptar.

intomable
INTOMABLE 1. de sabor asqueroso, 2. que no se puede beber

intra sectorial
INTRA SECTORIAL error por INTRASECTORIAL, dentro del sector

intraafricana
INTRAAFRICANA m. de intraafricano

intraafricano
INTRAAFRICANO dentro de los (países) africanos, al interior de los africanos.

intrabloque
INTRABLOQUE bloque interior

intracumular
INTRACUMULAR en el interior de los cúmulos

intradiario
INTRADIARIO tipo de operación bursátil del mas alto riesgo, en que se entra y sale dentro del mismo día de apertura y
cierre de la Bolsa. Se pueden tener grandes utilidades, pero los riesgos de pérdidas importantes son mayores. Se
reducen las comisiones que se podrían tener que pagar por el período nocturno. En el trading intradiario se requiere
tener gran conocimiento y experiencia y no ser obstinado.

intradiario - ria
INTRADIARIO -RIA Ver INTRADIARIO

intraemprender
INTRAEMPRENDER hacer un emprendimiento o creación de empresa o negocio, limitado a un ámbito de acción de
acceso fácil y directo.

intraétnico
INTRAÉTNICO relativo a algo dentro de la propia etnia.

intragénero
INTRAGÉNERO que se maneja o se relaciona dentro del género de que se trata.

intragrupo
INTRAGRUPO grupo interno, grupo dentro de un grupo

intranasal
INTRANASAL al interior de la nariz.

intransigentes
INTRANSIGENTES pl. de INTRANSIGENTE que no transa

intransparencia
INTRANSPARENCIA falta de transparencia o claridad

intraoracional
INTRAORACIONAL del griego INTRA, interno, dentro; referente a la parte interior de la oración.

intrapsicológico
INTRAPSICOLÓGICO habilidad mental superior, caracterizada por ser individual y personal. Está habilidad se sucede
de una primitiva habilidad de carácter INTERPSICOLÓGICO, es decir, social, para devenir en la segunda.

intrarrotar
INTRARROTAR caminar con la punta de los pies hacia dentro. Una marcha en rotación interna puede venir del fémur,
de la tibia o de los pies.

intrauricular
INTRAAURICULAR en el interior de la(s) aurícula(s) cardíaca.

intrautero
INTRAUTERO error ortográfico por intraútero

intraútero
INTRAÚTERO en la parte interior del útero

intriguilis
INTRIGUILIS Error ortográfico por UNTRÍNGULIS. 1. Enredo, cosa oculta u obscura de una situación. 2. Intención
solapada u oculta en el accionar de una persona.

intruida
INTRUÍDA deformación fonética y error gramatical por instruída, femenino de INSTRUÍDO, 1. educado, con gran
instrucción, educación 2. participio pasado del verbo INSTRUIR, 1. Enseñar, educar. 2. dar instrucciones, órdenes.

inubicabilidad
INUBICABILIDAD cualidad de no ser posible de hallar; imposibilidad de poder encontrar (algo o a alguien).

inulina
INULINA compuesto químico de fórmula C(6n)H(10n+2)O(5n+1), que tiene propiedades que mejoran la textura,
suavidad y estabilidad de diversos alimentos, como lácteos y cárneos, cereales y productos horneados, regulan el
tránsito intestinal y mejoran la producción de bacterias bífidas intestinales. 2. error ortográfico por INSULINA

inundada
INUNDADA que se ha llenado de agua, generalmente con desastrosos resultados.

inup
INUP, acrónimo inglés de INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY USER'S PROGRAM o Programa para Usuarios del
Instituto de Nanotecnologia de la India.

inutilizados
INUTILIZADOS plural de INUTILIZADO Que ya no se puede usar. Dado de baja, dejado como inservible, Dañado,
destruido.

invalidador
INVALIDADOR 1. que invalida, que deja nulo o inválido algo 2. Que produce incapacidad física, dejar inválido a una
persona

invaluavle
INVALUAVLE error ottográfico por INVALUABLE

invariantes
INVARIANTES, plural de INVARIANTE, que no sufre cambios.

invasión vial
INVASIÓN VIAL en Chile: Intromisión masiva de automóviles en las ciclovias dada la alta congestión vehicular producto
de la creación de las mismas.

invasiva
INVASIVO,A 1. En medicina y biología: Procedimiento que involucra el rompimiento de la piel o el ingreso de
instrumentos en el organismo. 2. Enfermedad que se propaga a los órganos que rodean al foco de la infección. 3. Que
invade o tiene la capacidad de hacerlo.

inventores
INVENTORES, plural de INVENTOR DIcho de una persona: 1. Que se dedica a inventar o crear nuevos productos,
artefactos, procedimientos, etc. 2.Creador de algo nuevo. 3. Mentiroso, que inventa fantasías o excusas.Cuentero.

inverbio
INVERBIO ver CRB INVERBÍO inverbio no es nada, mas que un error por tomar parte del nombre de una empresa,
como lo haría un bot y no un ser humano.

investigaciones
INVESTIGACIONES oficina de la policía civil, cuerpo o conglomerado de personas civiles del Estado dedicadas al
servicio policial y la investigación criminal. Plural de INVESTIGACIÓN

invisibilización
INVISIBILIZACIÓN acción de INVISIBILIZAR, hacer como que una persona o cosa no exista, actuar como si no
existiera

invisibilizados
INVISIBILIZADOS plural de INVISIBILIZADO, que ha sido despreciado, dejado de lado, no tomado en cuenta,
considerado inexistente

invisibilizar

INVISIBILIZAR ignorar, dejar pasar inadvertida, despreocuparse

invitados
INVITADOS pl. de INVITADO, sust. persona que ha sido convidada; p.p. del verbo INVITAR

involucionada
INVOLUCIONADA retrocedída en su proceso evolutivo.

ipad
IPAD es un computador pequeño, de menor tamaño que un laptop, pero bastante mas grande que un teléfono
inteligente, que fue desarrollado por Apple.

ipai
IPAI 1. lengua indígena que se habló en la región del condado de San Diego, California 2. Instituto Peruano de
Auditores Independientes. 3. International Primary Aluminium Institute Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser iipai, diegueño del norte

ipai-tipai
IPAI-TIPAI pueblo amerindio que habita en la región de California y que son del tronco lingüistico yumano. La palabra
ipai como la palabra tipai significa hombre, ser humano. Antiguamente eran conocidos como diegueños por vivir en la
zona de San Diego, California.

ipca
IPCA Índice de precios de consumo armonizado, un indicador estadístico, medida común de la inflación uada por la
Comunidad Europea para verificar el cumplimiento que exige el Tratado de Maastricht para la entrada en la Unión
Monetaria.

ipsufacto
IPSUFACTO error ortográfico por IPSO FACTO del latín, hecho de inmediato, DE INMEDIATO

ir al baño
IR AL BAÑO forma coloquial de orinar o defecar

ir bien de vientre
IR (BIEN) DE VIENTRE poco usado: evacuar (bien) el estómago y los intestinos. Obrar, defecar

ir como un pordiosero
IR COMO UN PORDIOSERO estar mal vestido, vestir desarregladamente

ir de fiesta
IR DE FIESTA ir de parranda, salir a celebrar, festejar o simplemente divertirse

ir de parranda

IR DE PARRANDA Parrandear, irse de farra. En lenguaje coloquial moderno: carretear, irse de carrete.

ir desnudo
IR DESNUDO andar sin vestimentas o casi sin ropa. Figuradamente, estar totalmente expuesto

ir guapo
IR GUAPO estar muy bien vestido y bien presentado.

ir rápido
IR RÁPIDO andar o avanzar a una velocidad mayor a la adecuada o normal.

ir recto
IR RECTO ir directo, enfrentar sin ambigüedades ni rodeos. Literalmente, seguir derecho: debe ir recto por 4 kilómetros
y luego virar a la derecha.

ir viento en popa
IR VIENTO EN POPA ir muy bien, que todo está funcionando como se esperaba, o mejor.

ireme
IREME forma pronominal de decir "me iré" 2. IREME,International Review of Mechanical Engineering, una revista que
publica artículos teóricos y prácticos sobre ingeniería mecánica. 3. IREME, empresa mexicana de Ingeniería y Sistemas
de Control.

iriqui
IRIQUI otra grafía de IRIKI, parque nacional de Marruecos y lago del mismo nombre. 2. Bolsa, tipo de mochila para
motociclistas, con 4 modos de sujeción, útil para excursionar.

irividos
IRIVIDOS pl. probable error por INHIBIDO, part. de INHIBIR, impedir o reprimido por orden, atemorizamiento o fuerza
de realizar una acción o hábito.

irradiancia
IRRADIANCIA Irradiación. Luminosidad. Cantidad de energía luminosa que emite un cuerpo.

irreciclable
IRRECICLABLE que no puede realizarse un proceso de recuperación del material u objeto, que es totalmente
desechable.

irreflesivamente
IRREFLESIVAMENTE es como un borracho pronunciaría IRREFLEXIVAMENTE, sin pensar

irregistrabilidad
IRREGISTRABILIDAD imposibilidad de ser registrado

irreproducible
IRREPRODUCIBLE 1. Dicho de una grabación: Qué está inservible 2. Dicho de una conversación u oración: Qué no es
repetible bajo los cánones de la buena educación y respeto.

irritadisimo
IRRITADÍSIMO (y no IRRITADISIMO) aumentativo de IRRITADO participio del verbo intransitivo IRRITARSE Dicho de
una persona: Estar sumamente airado o enojadado. Estoy irritadísimo. Dicho de un órgano: estar irritado, inflamado.

irse a la francesa
IRSE A LA FRANCESA Expresión que significa marcharse o despedirse a la francesa. Esta expresión nace en Francia
en el siglo XVIII. En ese tiempo la gente que forma la sociedad acomodada, toma la costumbre de salir de las reuniones
sin despedirse, es decir, sin decir chao o adiós.

irse amallado
IRSE AMALLADO en Chile: dejar de jugar o apostar, yéndose con las ganancias (en la malla o bolsillo) sin darle a los
adversarios la oportunidad de recuperarse.

irse de caldo
IRSE DE CALDO En Ecuador: Expresion que significa hablar más de la cuenta, ser indiscreto. En Chile se dice irse de
lengua Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser irse de lengua, ser indiscreto

irse de kengua
IRSE DE KENGUA Error de tipeo La expresión, obviamente es IRSE DE LENGUA Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser ser indiscreto, hablar de más, ser copuchento, confesar

irse de lengua
IRSE DE LENGUA Revelar información que debió ser mantenida en secreto, ser deslenguado, ser indiscreto. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hablar demasiado, contar secretos, ser indiscreto

irse de quaker
IRSE DE QUAKER En Ecuador quedarse con las ganas, coquetear con una mujer pero no lograr llegar al punto
deseado. 2. Irse de lengua, irse de caldo, abrir la boca. Confesar. 3: Contar cosas de terceros, pelar Algunos sinónimos
, palabras o expresiones similares pueden ser irse de lengua, confesar, abrir la tarasca, hociconear

isapre
ISAPRE en Chile: Instituto de Salud Previsional, organismos privados de seguros a los cuales los trabajadores pueden
afiliarse y cotizar mensualmente. Por los niveles de remuneraciones y los costos de los seguros de salud, el 85% de los
trabajadores cotiza, sin embargo, en el sistema público FONASA, Fondo Nacional de Salud.

isapres
ISAPRES plural de ISAPRE, En Chile, Institución de SAlud PREvisional, entidad privada de salud que bajo contrato
otorga un seguro de salud a sus afiliados y provee los servicios de atención médica en caso de enfeemedad o control.

ishir
ISHIR en Argentina: siglas de Investigaciones Socio-históricas Regionales El ISHIR es un espacio de investigación y

transferencia del conocimiento científico en el campo de las ciencias sociales.

isla de calor
ISLA DE CALOR concentración de temperatura elevada en un área urbana. Las fototermografías nocturnas muestran
como las manzanas muy edificadas irradian calor como un sol, durante la noche

ismos
-ISMO Sufijo que forma sustantivos a partir de términos que describen corrientes o escuelas filosóficas, políticas,
doctrinas, sistemas o movimientos. También tipos de enfermedades. Por ejemplo socialismo, catolicismo,
analfabetismo, franquismo, hinduismo, autismo, ocultismo, aforismo, modismo, mutismo, realismo, astigmatismo.

iso ordinación
ISOORDINACIÓN colocación al mismo nivel jerárquico. En contraposición SUBORDINACIÓN es la colocación debajo o
bajo las órdenes de un superior. En cambio, SOBREORDINACIÓN es la colocación de gente bajo sus órdenes.

isocolon
ISOCOLON serie de frases de similar tamaño y estructura. La frase mas clásica es Veni, vidi, vinci, (vine, vi, vencí)
dicha por Julio César.

isodiamétrica
ISODIAMÉTRICA f. de ISODIAMÉTRICO, de uso 'igual'; que tienen igual diámetro.

isodiamétrico
ISODIAMÉTRICO de iso, 'igual' y diamétrico, 'diámetro'; que tienen igual diámetro

isoinjerto
ISOINJERTO trasplante de órganos realizado entre individuos isogénicos (genéticamente identicos)

isóptica gerencial
ISOPTICA GERENCIAL La ISOPTICA y PANÓPTICA horizontal y vertical son técnicas para construir edificaciones
para auditorios cómo cines, teatros, estadios y similares de modo que todos los espectadores vean y escuchen bien. La
isóptica GERENCIAL es un eufemismo que pretende señalar la gestión de dirección de modo que todos los subalternos
estén cómodos y agradados.

isóptico

ISÓPTICO relativo a la isóptica, condición de igual visibilidad para la toda audiencia a un evento, la cual permite que
los espectadores visualicen completamente un área en específico, generalmente el centro del escenario
En el caso de isóptica vertical debemos salvar la dificultad de permitir una correcta visibilidad en filas contiguas de
espectadores, lo que normalmente se consigue escalonando sus asientos. En el caso de la isóptica horizontal,
debemos preocuparnos por la restricción de los ángulos de visión y potenciales obstrucciones que tendrán los
espectadores hacia el espacio deportivo donde se desarrolla el espectáculo

isque
ISQUE suspensión de la irrigación de la sangre en un punto dado del organismo, generando falta de oxigenación y
asistencia de nutrientes celulares, con consecuencias que pueden llegar a la muerte del tejido, órgano o de la persona
o ser vivo.. Trombo

isquemia coronaria
ISQUEMIA CORONARIA reducción de la sección de la arteria que da flujo sanguíneo al corazón, con posibles
consecuencias muy graves, como un paro cardíaco y la muerte. Se resuelve con stents coronarios.

isquite
ISQUITE o mejor ESQUITE en México: palabra procedente del nahuátl izquitl, que significa tostar. Los esquites son un
antojito mexicano muy popular en todo el país, especialmente en la zona centro, elaborado con el grano del elote (maíz
tierno). Consiste básicamente en elote hervido con sal y epazote, pero que cuenta con diversas variantes según la
región.

israelismo
ISRAELISMO Doctrina o politica favorable al estado de Israel

israelopalestina
ISRAELOPALESTINA contracción de Israel o Palestina. No tiene sentido introducir este término en el diccionario

israelopalestino
ISRAELOPALESTINO 1. Persona que es palestina y reside en Israel o viceversa. 2. Persona de padre israelí y madre
palestina o viceversa. 3. Algún tipo de alianza o interacción palestina e israelí, como podría ser cultural, social, política o
bélica

istg
ISTG es el acrónimo de I Swear To God, id est, Juro por Dios, o Yo juro por Dios.

it
IT eso, en inglés: Do it, hazlo. 2. Siglas de Información Tecnológica, investigación tecnológica, Ingeniería de
Telecomunicaciones, pero, mas usual, es el significado en inglés, Information Technology. 3. Película de terror
sobrenatural de 2017, protagonizada por un payaso que, tras 27 años, vuelve a su pueblo a aterrorizar a los miembros
del Club de los Perdedores.

it-bag
IT-BAG anglicismo por 'bolso It'; bolso de diseño de alto precio que se ha convertido en un best-seller popular y son las
marcas que dirigen la moda. Surgió en la industria en los años 1990 y 2000. Ejemplos de marcas de bolsos que se han
considerado "bolsos it son Gucci, Chanel, Hermès y Fendi

itabo
ITABO 1.Parque industrial ubicado en La Costa, Bajos de Haina, Santo Domingo.2. Empresa geneeadora de energía
eléctrica cuyo 50% es controlado por la norteamericana AES.

italo-americano
ITALOAMERICANO 1. Persona de padre italiano y madre estadounidense, o viceversa 2. Persona que nació en Italia y
reside en Estados Unidos, o viceversa 3 institución que tiene nexos con Italia y con los Estados Unidos

italoargentino
ÍTALOARGENTINO 1. Persona de padre italiano y madre argentina o viceversa 2. Persona nacida en Italia y residente
en Argentina, o viceversa. 2. Institución que relaciona a Italia con Argentina

iterativamente
ITERATIVAMENTE en forma iterativa, repitiendo el proceso o acción en forma similar a la vez anterior.

itiberario
ITIBERARIO La palabra correcta es Itinerario Ver Itinerario

