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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

iug
IUG Son las siglas de tres universidades 1. La universidad palestina Islamic University of Gaza 2. La universidad suiza
International University in Geneva 3, Iternational University of Germany 4. Es el acrónimo de Internet Users Group 5. En
inglés se usa en medicina como Intra-uterine Growth (crecimiento intrauterino). en medicina para los recién nacidos se
usa e ltérmino iug pero también iugr son comunes las siglas iug para grupos de usuarios como international,
inonovative, internet user',s group

ius respondendi
IUS RESPONDENDI del latín ius derecho y respondendi respuesta, responder; en derecho romano, era la autoridad
delegada por el emperador a prominentes juristas para responder sobre cuestiones jurídicas. Significa con la autoridad
personal del emperador o del príncipe

ivermectina
IVERMECTINA Es un fármaco de reconocida eficacia para combatir la malaria. Se hacen investigaciones con implantes
de silicona con ivermectina, droga ampliamente usada en el trópic para el control de diferentes enfermedades
parasitarias. A raíz de la pandemia de coronavirus investigadores autraliano anunciaron que con pruebas in vitro han
logrado matar el virus en un lapso de 48 horas.

ivora
Ivora error ortográfico por Yvora o YVÓRA, primera marca de joyería responsable inspirada en la flora y fauna
bolivianas. Pone énfasis en proveer BELLEZA CONSCIENTE con sus productos.

ivs
IVs 1. Valores ocultos que tienen los pokemones que nos vamos encontrando. Afectan los valores estadísticos y tienen
un valor que varía entre 0 y 31. 2. en Chile: Instituto Vascular de Santiago 3. Posterior Intravaginal Slingplasty o IVS
posterior.

izaje
IZAJE Izamiento, levantar pausadamente una bandera, una carga o un ancla

izha bet el
IZHA BET EL BET EL en hebreo significa la casa de El, es decir la casa de Dios, pues los hebreos no escriben el
nombre de Dios para evitar hacerlo en vano. Bethel es la segunda ciudad mas nombrada de la Biblia. Y Izha es el
nombre de una agencia turística que tiene actividades 3n Bethel.

izmierda
IZMIERDA forma irónica y despectiva de referirse a la izquierda política

izmierdista
IZMIERDISTA persona de ideas de izquierda que propala falacias con hipocresía y desparpajo. Partidario o
perteneciente a la izmierda, contracción de izquierda de mierda.

izquierdismo
IZQUIERDISMO doctrina que aboga por la igualdad de derechos y la distribución total de la riqueza entre todos los
ciudadanos sin importar su aporte individual.

izquierdistonto, a
ISZQUIERDISTONTO, A Contracción de izquierdista y tonto, sarcasmo para denigrar a personas que profesan
admiración por ideologías como el socialismo o el comunismo.

izquierdizar
IZQUIERDIZAR ideologizar moviendo a las personas o instituciones hacia posiciones mas socialistas o comunistas.

iztac
IZTAC. Nombre propio que corresponde a un restaurant de comida mexicana en Madrid, España, ubicado en la Plaza
de la República de Ecuador,4.

iztatnanacatl
IZTATNANACATL Russula delica en México: del náhuatl, iztac, 'blanco; nanacate, 'hongo'. Hongo de tonalidad blanca
con manchas, con sombrero en forma de embudo de 5 a 17 cm de diámetro, con anillo exterior cóncavo y depresión
circular interior. Su superficie es escamosa y su pie es corto y blanco.

íddish
ÍDDISH Idioma especie de dialecto derivado del alemán, hebreo, francés y, en menor grado, otros idiomas europeos,
que se usaba en toda Europa, especialmente para comerciar en los siglos XVIII y XIX.

ínclito
ÍNCLITO del latín inclitus, célebre, insigne, famoso; que es ilustre y conocido.

ínsitas
ÍNSITAS f. y pl. de ínsito del latín ins?tus, partcipio pasado de inser?re 'plantar', 'inculcar'; intrínseco, propio y natural
de algo y como nacido de éste

ínsulas

ÍNSULAS plural de ínsula Isla. Porción de tierra rodeada de agua. 2. Parte del cerebro de los mamíferos, ubicada en la
superficie lateral, dentro del surco lateral, también llamado cisura de Silvio, como un quinto lóbulo que separa la corteza
temporal de la corteza parietal inferior.

jabirú americano
JABIRÚ AMERICANO Jabiru mycteria
? ave ciconiforme de la familia Ciconiidae; la mayor cigüeña del continente americano. Su hábitat son los pantanos
poco profundos, sabanas inundadas, ríos y pastizales, de los que obtiene su alimento. Anida en los bosques aledaños

jacanicuil
JACANICUIL Ver JINICUIL o cuajinicuil

jacho
JACHO 1. En Puerto Rico: antorcha rústica hecha, generalmente, de madera de tabonuco. 2. Leño resinoso, o bañado
en materias resinosas o combustibles, como grasas y aceites que se usaba para alumbrar. En Colombia JACHOSO
significa que actúa con presunción y orgullo. 3. JACHO, más a menudo mechón o griya a la mecha de trapo,
impregnada de gas queroseno que se coloca en una botella.

jachona
JACHONA, femenino de JACHÓN En Honduras Dicho de una persona: Que tiene los dientes grandes.

jachón
JACHÓN,A Despectivo, EN Honduras, persona que tiene las paletas dentarias muy grandes.

jacinto de agua
JACINTO DE AGUA Ceichhornia crassipes planta acuática de difícil inflorescencia. Produce una espiga violeta, similar
al jacinto de tierra y una vez que se logra hacerla florecer es muy decorativa en una fuente de un jardín. Requiere tener
la raíz en tierra por lo que se coloca en maceteros antes de sumergirla.

jactaba
pretérito imperfecto del verbo jactarse, ufanarse, ser arrogante, engreído o pretensioso

jactacioso
JACTACIOSO error por JACTANCIOSO

jadehollante
JADEHOLLANTE relativo o perteneciente a JADE HOLLAND, diseñadora de modas británica que en 2018 se casó con
Julian Dunkerton la cofundadora de Superdry, una empresa de £100 millones anuales. La madre de Jane era una
prestigiosa diseñadora, que le hizo vestuario a Elton John

jaina
JAINA Original del inglés honey, cariño o mina. En México es la novia. En El Salvador Mujer que es propiedad de un
hombre 2. El el videojuego WARCRAFT de Blizzard es la hechicera mas poderosa del planeta

jaipo
JAIPO en México y Estados Unidos: anglicismo derivado de hypodermic needle (aguja hipodérmica) usado para
denominar a los drogadictos que se inyectan.

jairanha
JAIRANHA Contracción de los nombres Jair y Ana. Ver JAIRANHA

jaíno
JAINO, a anglicismo derivado de HONEY, miel, pero que se usa figuradamente como "mi amor" en México: joven,
muchacho, novio. 2. Nombre nasculino derivado de Jaín, origen hindú.

jala bola
JALA BOLA ver JALABOLAS en Venezuela: chupamedias, lameculos, servil, adulador.

jala bolas
JALA BOLAS Un chupamedias, persona aduladora para conseguir beneficios mejores que el resto.

jalabolas
JALABOLAS Muy bien Leila, aquí. Solo quiero agregar que en Chile y México se le llama chupamedias y en otros
países se les dice lameculos. El origen de esta palabra no es que se estiren los testículos, lo que sería una dolorosa
tortura. Su origen en la antigua jerga carcelaria venezolana desde el Dr. José María Vargas hasta el General Juan
Vicente Gómez, cuando los presos usaban grilletes con bola al momento de realizar trabajos forzados o mantenerse
dentro de los recintos carcelarios.
Aquellos reos con mayor poder económico o influencia tenían a su "jalabolas" particular que les cargaban o arrimaban
las pesadas bolas de hierro que tenían encadenadas a sus tobillos. De ahí pasó a ser sinónimo de servilismo, carencia
de vergüenza por ser humillado, carencia de opinión propia, sumisión absoluta. .

jalada
JALADA 1. part. pasado del verbo JALAR, 'tirar, consumir cocaína u otra droga aspirable' 2. sust. masturbación

jam session
JAM SESSION contracción de JAZZ MEETING, reunión informal de músicos para interpretar música no escrita ni
ensayada previamente con la sola intención de disfrutar y entretenerse.

jamas va a regresar
JAMÁS VA A REGRESAR (y no jamas va a regresar) que no lo vamos a volver a ver, que no retornará al lugar en que
estamos. Figuradamente, que ha muerto. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser está
muerto, no volverá, no retornará, murió

jamonear
JAMONEAR 1. Besar ardientemente a una persona. 2. Mirar a otra persona con apetito sexual. 3. Convertir una carne
en jamón

jangueo
JANGUEO en Puerto Rico y la comunidad portorriqueña norteamericana: spanglish derivado de HANG OUT,

CARRETEAR, salir entre jóvenes amigos

japiro la erea
JAPIRO LA EREA en Paraguay: expresión guaraní para mandar cambiar a un hombre del lugar. Significa anda a
pelarte el pene (a otro lado)

japonería
JAPONERÍA arte u obras producidas en el mundo occidental a partir de la transferencia directa de conceptos del arte
japonés, especialmente las elaboradas por artistas franceses, traducción de japoneserie en francés, palabra usada por
primera vez en el L'Art francais, en 1872. Hoy está generalizada a la influencia sobre cualquier cultura.

japonización
JAPONIZACIÓN conversión al japonés. 2. Adquisición de hábitos y costumbres, como de forma de hablar japonesa

japonizar
JAPONIZAR 1. Nacionalizar como japonés Adquirir la nacionalidad de Japón 2. Adquirirlas cosrumbresde los
japoneses. Asemejarse a lo japonés.

jarabe
JARABE 1. Bebida muy dulce 2. Remedio expectorante, líquido, para combatir la flema y la carraspera o tos (tusífero).
3. Figuradamente, alegoría pata representar algo como remedio a un problema. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser remedio político social, paliativo social

jarabe democrático
JARABE DEMOCRÁTICO Expresión que constituye una figura literaria o retórica, específicamente una figura de
pensamiento de significado. Dependiendo del contexto, podría ser una metáfora o un hipálage por cuanto se le está
dando al jarabe un atributo que no tiene y que corresponde a un sistema político. Aquí se utiliza el jarabe, un remedio, y
se aplica al término democrático. Se pretende decir que la democracia se ofrece como un remedio para sanar
(diversos, algunos) males que aquejan a una sociedad dada.

jarabugo
JARABUGO en España: pez endémico de la cuenca del río Guadiana, en la península ibérica. Pez ciprínido de menos
de 10 cms. Que usualmente posee una línea lateral, a diferencia de los otros ciprínidos. No hay que confundir con
JARAMUGO, que es un alevín o cría de cualquier especie de pez.

jaranas
JARANAS plural de JARANA, fiesta bulliciosa, jolgorio

jardel
JARDEL Mario Jardel Almeyda exjugador brasileño famoso por sus goles de cabeza.

jareth
JARETH nombre propio de origen germánico que significa 'fuerza de la lanza'. También se le da un origen inglés con
significado de 'descendiente'. La verdad es que es de origen hebreo pues en la Biblia se menciona a Yared o Jared, hijo
primogénito de Malael y padre de Enoc II. Aparece en el Génesis,? donde se menciona que vivió 962 años, lo que lo

sitúa cómo el segundo hombre más longevo, después de su nieto Matusalén (de quien se dice que vivió 969 años).

jarillla
JARILLA Larrea nitida Planta medicinal chilena de uso externo e interno que seda desde la región de Coquimbo hacia
el sur, hasta la Región Metropolitana. Externamente se usan sus hojas cocidas para lavar llagas y heridas.
Internamente para diversas afecciones.Es hemenágoga, balsámica, vulneraria y excitante.Cura afecciones
estomacales.

jarioso
JARIOSO que tiene o produce calor 2. Coloquialmente, que tiene un exacerbado impulso sexual, que está caliente

jarraga
JARRAGA en Marruecos: 1. Hoy en día se define así a cualquier migrante que busca irse a Europa. 2. mercenarios
marroquíes que, no teniendo mejor alternativa, se registraban como miembros de cualquier ejército extranjero.
3.organización indígena que desarrolla y provee educación basada en la Cultura y lugar. Provee seminarios orientados
a estos fines y las experiencias que honran las culturas indígenas, su relación con la tierra y su historia. . Jagarra ofrece
servicios de asesoría, entrenamiento en orientación cultural y consultoría, a empresas, sectores comunales como ongs,
salud, jóvenes y servicio familiar.
"JAGARRA es una organización que preserva las culturas indígenas norteamericanas."

jartada
JARTADA En Colombia, Cuba, Puerto Rico, Venezuela: Ingerir alimentos y bebidas con avidez hasta saciarse 2.
coloquial, jocoso. Vt.: jartar (comer, en particular vorazmente)

jarte
JARTE en Colombia:
Causar fastidio, molestia, hastío o E]mamera

jasídica
JASÍDICO, A relativo al hasidismo o doctrina judaica propuesta por ben Eliezer que constituye un modo de vida
ortodoxo y una forma mística de judaismo basado en postulados como que Dios es omnipresente y ubicuo y que el
hombre puede comunicarse con Él.

jasídico
JASÍDICO hasídico, relativo a la ortodoxia judía: cuentos jasídicos.

jaspe ópalo
JASPE ÓPALO aplica a la variedad jaspe oscura o roja del ópalo.

jasqueando
JASQUEANDO gerundio del verbo JASQUEAR, jadear

jasquear

JASQUEAR voz local de la región de Albuquerque, España. Jadear.

jaucham

JAUCHAM sociedad civil inmobiliaria francesa ubicada en la comuna de La Grand Croix, en la región del Loira, creada
en 2012 con un capital de 1.000.000€. Su nombre es la contracción del apellido de los cogerentes JAUbert y Anne-Marie CHAM

jaulas
Jaulas plural de JAULA Recinto enrejado donde se mantienen animales en cautiverio. 2. Coloquialmente, prisión.

jay
JAY Nombre artísto del cantante compositor, bailarín y productor puertorriqueño José Ángel López Martínez, nacido en
abril, 1994.2. grafía latina, fonética saludo informal inglés Hi, 'hola'

jayanazo
JAYANAZO en Colombia: persona de gran estatura, incluso entre los muy altos. Es derivado de jayán, un adj. que en
Colombia, España, Honduras y Nicaragua significa grosero, vulgar.

jayden
Jaiden error ortográfico por Nicky Hayden, competidor en el mundial de motocross GP desde 2003 a 2016, fecha en
que murió atropellado en un cruce de calle. 2. Hayden ciudad en Ohio, EEUU. 3. Error ortográfico por Franz Joseph
HAYDN compositor austríaco del período clásico, padre de la sínfonía y del cuarteto de cuerdas..

jazmín de paraguay
JAZMÍN DE PARAGUAY Brunfelsia pauciflora Flor nacional del Paraguay, es una especie fanerógama nativa de la
foresta Paraguay, cultivada por sus flores. Planta perenne de flores blancas y lilas, perfumadas.

jefe de local
JEFE DE LOCAL persona a cargo de una tienda, generalmente parte de una cadena de tiendas. A veces puede
tratarse del jefe administrativo o del jefe de ventas, cargos separados según sea la estructura y envergadura de la
empresa.

jeffersoniana
JEFFERSONIANA femenino de JEFFERSONIANO relativo o perteneciente a Thomas Jefferson, tercer presidente de
los Estados Unidos, (1801-1809)

jeffersoniano
JEFFERSONIANO relativo o perteneciente al expresidente de los Estados Unidos Thomas Jefferson

jequitiba
JEQUITIBA cariniana legalis, árbol del Brasil, dónde se llama JEQUITIBÁ, cuya madera se usa para muebles y
enchapados. Varias ciudades de Brasil tienen este nombre debido a la belleza del árbol. Madera blanda y poco
resistente.

jerarquías

JERARQUÍAS,plural de JERARQUIA 1. Rango, nivel o categoría. 2. Calidad de algún producto El chino Ríos fue un
tenista de categoría mundial, quizás el mas talentoso de la historia. 3. Conjunto de altas autoridades de una
organización: la jerarquía eclesiástica está cuestionada por le mundo civil.

jerde
JERDE apellido del arquitecto Jon Jerde que falleció en 2015 fundador de The Jerde Partnership, firma de arquitectura,
diseño y planificación en Los Angeles, California.

jergori
JERGORI o JERGORY nombre propio masculino Significa cauteloso, alerta.

jeribilla
JERIBILLA Ver JIRIBILLA

jerifo
JERIFO empresa francesa de labores forestales como limpieza, desbrozamiento, talaje, abatimiento, deshoje,
desganche, poda

jeringoza
JERINGOZA trasposición de JERIGONZAlenguaje hablado en que se trasponen sílabas para hacerlo críptico

jeró
JERÓ apócope de Jerónimo

jesavel
JESAVEL deformación aberrante de Jezabel (en hebreo, ???????? |????????| Izével| Izável| ?Îzé?el |?Îz??el|
interpretado tradicionalmente como "no exaltada") es el nombre de la reina de Israel que aparece en los libros de los
Reyes de la biblia judía y cristiana. Se trata de una reina de origen fenicio que restableció el culto a los dioses semíticos
Baal, Asherah y El durante su mandato conjunto con Ajab, y finalmente fue arrojada desde los muros de su palacio por
sus propios sirvientes, según cuenta la tradición, hartos de su opresión y costumbres exageradamente libertinas.

jesuitas
JESUITA plural de JESUITA Religioso que pertenece a la Compañía de Jesús

jetsel
JETSEL anglicismo, error ortográfico o deformación fonética de JETSET

jetset
JETSET y también JET SET anglicismo por clase alta internacional, proviene de JET, avión privado o de guerra
propulsado por turbinas en base a álabes, término que apareció cuando los aviones comerciales aun eran a hélice y el
jet era algo muy exclusivo, y de SET, conjunto. Entonces JET SET es el grupo de los que tienen jets privados o un
poder adquisitivo y clase de vida equivalente. Se acostumbró a llamar del jetset a las personalidades, es decir a los
ricos y famosos: artistas de cine, grandes músicos y cantantes, estrellas del golf, fútbol, tenis, basquetbol, fórmula 1 y
ejecutivos y empresarios jovenes y famosos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ricos y
famosos, celebridades

jevita
JEVITA Jevita es una canción del cantante venezolano-estadounidense Simon Grossmann. Forma parte del álbum
"Bahía Margarita" lanzado en 2021. Jevita es el diminutivo de jeva, forma cariñosa de nombrar a la novia. Puede que
provenga de heavy o de high class, pues en República Dominicana se le dice jeva a una joven de la alta sociedad,
aunque está cayendo en desuso porque se está usando el sinónimo 'popi' cada vez mas.

jezabel
JEZABEL Qué lindo nombre! Significa no exaltada. Pero en la Biblia no queda muy bien puesta. Siendo reina de Israel
se destacó por sus actos libidinosos y fue expulsada y defenestrada por sus súbditos. Ver jesavel

jhoi khoi
JHOI KHOI Brassica rapa subsp. chinensis, es una variedad de planta de la familia de las Brassicaceae, del tipo
conocido como bok choy o pak choi, es una de las variedades de col china. Estás chinensis no forman cabezas y tienen
hojas verdes, lisas y oscuras, como la espinaca o la acelga, pero con un fuerte tallo de color blanco, formando un ramo
que recuerda al apio o la moztaza. Llega a medir hasta unos 50 cms. Son populares en el sur y sureste de China. En
Chile y Perú le decimos Pak choi y en Estados Unidos también se usa bok choi.

jibarilla
JIBARILLA diminutivo femenino de jíbaro, campesino. Su origen es del taíno, y proviene de la India, en dónde se
designa así a los campesinos humildes y significa campesino del monte, montaraz. En Cuba se usa GUAJIRO con el
mismo significado. 2. Hoy en día se ha extendido su significado y en particular en Colombia y Venezuela se denomina
así al dealer o vendedor al detalle de drogas como la marihuana, el Éxtasis y la cocaina. 3. En Puerto Rico es una
persona rústica e ignorante, pero astuta. 4. Diminutivo de jíbaro, pueblo amerindio del este de Ecuador y Perú, famosos
por reducir cabezas a tamaños minúsculos.

jibarizar
JIBARIZAR literalmente reducir (cabezas) a un tamaño de unos 5 Cms de alto, trabajo que hacen los indios jíbaros o
tribu shuar sudamericana. Una vez cortada la cabeza, los Shuar hacían una incisión en la parte de atrás y arrancaban
la piel del cráneo. Con un elemento cortante le quitaban los ojos, los músculos y la grasa. Luego lo ponían sobre
piedras calientes y lo cubrían de arena . Con el calor de la piedra y la arena sobre la piel, la cabeza se reducía un
quinto de su tamaño. Figuradamente, es una alegoría para indicar una reducción o empequeñecimiento drástico (de
algo)

jicoro
JICORO árbol de México y América central. Mas adecuadamente JÍCARO, de unos 5 metros de,altura, produce el fruto
denominado JÍCARA o güira que es usado para hacer vasijas, flores amarillas y madera elástica con el que se hacen
herramientas campesinas, entre ellas yugos y arados.

jijinga
JIJINGA nombre de personas que son miembros de facebook. JIJING, sin a final, es un tipo de pez que se caza
deportivamente JIJIGA es la capital de la región de Somalia en Etiopía, desde el año 1995, que en somalí se pronuncia
Jigjiga.

jilear
JILEAR error o deformación de [G]GILEAR, derivado de GIL, usado en Chile y Perú con diferentes acepciones.

jilguero europeo

JILGUERO EUROPEO carduelis carduelis Cardelina,? ave paseriforme de la familia de los fringílidos. Las poblaciones
mas norteñas se ven en Escandinavia y Rusia. Es común en el Paleártico occidental, tanto en Europa como en el Norte
de África y parte de Asia occidental. Especie migradora parcial. No confundir con el cardenal, que vive en centro y
Norteamérica.

jincharse
JINCHARSE error ortográfico por HINCHARSE

jinicuil
JINICUIL voz náhuatl que viene de icxitllcuillli = 'de pie torcido'. Icxitl significa 'pie' y Cuil significa 'doblar'. Es una planta
y fruto comestible de la familia de las fabáceas, también llamada GUAMA Su fruto es una vaina como las habas de 30
cms. y más de largo, que contiene las semillas verdes y ovaladas. Estas se tuestan para comerlas como golosina con
sal y chile molido; a veces, una vez secas y tostadas se usan para elaborar mole en la región de los totonacas de la
costa de Veracruz. Se dice que mejora y la potencia sexual. Se usa en casos de trastornos respiratorios, anemia o
hipertensión.

jinjol
JINJOL Ziziphus jujuba[/]; Ver AZUFAIFA

jipe
JIPE hoy en rarámuri

jipioso
JIPIOSO despectivo hippiento, de costumbres hippies, jóvenes que rechazaban el orden social establecido y las
guerras, y propiciaban el amor libre y el consumo de marihuana. Usaban como símbolo un círculo en cuyo interior se
dibujaba un diámetro apoyado en dos patas, formando un trípode.

jiposa
JIPOSO,A en Colombia: con características propias de la paja o jipa. 2 Hiposo, que tiene hipo por un rato prolongado
No confundir con jipioso, que tiene caracteristicas de hippie.

jirce
JIRCE pseudónimo de jugador del videojuego League of Legends SI es es error de grafía y se busca a }}E]CIRCE es
una hechicera que vivió en la isla de Eea. Hija del Titán preolímpico Helios y de la Oceánice Perceis.

jiribilla
JIRIBILLA Además de las variadas y correctas acepciones mencionadas se puede agregar:
En Cuba: http://www.lajiribilla.cu revista sobre cultura cubana. Inserta en Internet un punto de vista objetivo sobre la
realidad cultural cubana.
En México: 1 Gracia, chispa o encanto que irradia una persona en su actividad: "Platico con Lezama a través de una
médium maravillosa llamada Bethania, que es el ángel mismo de la jiribilla"
2 Dificultad o complicación que tiene alguna cosa, aunque no se visualiza facilmente: tener su jiribilla.

jitomates
JITOMATES en México: plural de JITOMATE, tomate

jícaro
JÍCARO Árbol de las familia de las bignoniáceas que produce un fruto verde similar al tomate, por lo que popularmente
se le conoce como tecomate. En Honduras le llaman huacal. EL fruto tiene una corteza dura que permite hacer
artesanía, como cuencos y pocillos.. Se encuentra desde México hasta Brasil.

joanismo
JOANISMO culto al evangelio de san Juan apóstol, que manifiesta una dualidad entre el mundo espiritual y el mundo
físico o material.

jocoyo
JOCOYO 1. En México: tallos secos de planta usada en México para recubrir techumbres. 2. página web creada por
Joselh Smith para tratar temas históricos de su ciudad, JOHnston COunty. 3. Usuario de facebook registrado con este
pseudónimo

jocoyol
JOCOYOL oxalis divergens, maleza, planta común que se da en los maizales y euderales y pedregales de las partes
altas de México.

jocoyos
JOCOYOS en México, plural de JOCOYO estera para recubrir techumbre

jocoyote
JOCOYOTE en México, hijo menor de una familia

joder la vida
JODER LA VIDA Molestar insistentemente, sacar de quicio. Molestar desagradablemente, Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser moler los chichones, machucar los timbales, rejoder la vida

johnatan
JOHNATAN nombre propio masculino de origen bíblico, tradicionalmente escrito como Jonathan. Su correspondiente
español es Jonatán.

joie de vivre
JOIE DE VIVRE galicismo, textualmente, ALEGRÍA DE VIVIR, expresión para el amor por la vida. 2. Libro de Emile
Zola.

join
JOIN unir, en inglés. Imperativo del verbo to join

join venture
JOIN VENTURE error ortográfico por JOINT VENTURE expresión inglesa que significa unidos en la aventura Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser unidos en el emprendimiento, negocio conjunto

joint venture

JOINT VENTURE anglicismo que significa AVENTURA CONJUNTA. Consiste en un emprendimiento empresarial
basado en la complementación de esfuerzos de dos o mas empresas o individuos diferentes e independientes.

jolgorios
JOLGORIOS plural de JOLGORIO

jolgórica
JOLGÓRICA relativa al jolgorio, divertida, entretenida

jonbar
JONBAR punto de escisión de una UCRONÍA, denominado PUNTO JONBAR

jonios
JONIOS pueblo indoeuropeo que emigró a Grecia alrededor del 2000 a.C. Jonia es el nombre con el que se conocía en
tiempos de la Antigua Grecia a la costa centrooccidental de Anatolia, llamada actualmente Grecia asiática, y que incluía
además las islas circundantes.

jonquil
JONQUIL Planta amarilidácea originaria de Europa y la cuenca mediterránea. son numerosas especies bulbosa. Su
nombre viene de su nombre científico narcissus jonquilla

jonrón
JONRÓN anglicismo derivado de Home run, carrera a casa', jugada del deporte de béisbol, en que el bateador batea la
pelota de una manera que le permita recorrer las 4 bases, es decir todo el diamante, y anotar una carrera en la misma
jugada, sin que se registre ningún out ni error de la defensa.

joreando
JOREANDO, gerundio del verbo JOREAR. Orear, ventilar. De Zaragoza, España son los términos 'jorear', 'somarda',
'chandrío', 'quemazo', 'coger un capazo', 'esbafar', 'zarrio', 'laminero', 'ababol', 'rasmia', 'alberge', 'garrampa', y 'modorro'
'embolicar', 'jauto', 'caparra', 'esbarar', 'tozolón', 'balde', 'escachar', 'refitolear', 'capuzar', 'a corderetas', 'panizo' los
cuales son difíciles de traducir. Lo mismo con expresiones como 'Vengo con las maripís chipiadas' o la más típica 'Ir de
propio'.

joróbate
JORÓBATE Jódete, ándate a freir monos a otro lado, esfúmate, ándate a la cresta.

jote
JOTE en Chile: coloquialmente, hombre que anda a la caza de mujeres con el solo objeto de tener relaciones sexuales

jovani
JOVANI Casa de modas del distrito del vestuario de New York, fundada en 1980 por Jacob Maslavi y sus hijos. Se
enfocó en las titulaciones y vestimenta de tarde. 2. Nombre propio, deformación del italiano Giovanni.

joven muchacho

JOVEN MUCHACHO no es normalmente una expresión sino un error producido por la aplicación al no separar con
comas estos sinónimos de CHAVAL, ZAGAL, ADOLESCENTE

jóvenes
JÓVENES plural de joven

jpd
JPD 1. Journal of Prosthetic Dentistry 2. marca de equipo médico, tales como el oxímetro de pulso JPD y el detector de
latidos fetales jumper JPD

juacu
JUACU en España: casa de construcción rústica, pero restaurada conservando todo lo antiguo, con todas las
comodidades.El Juacu está ubicada en Llanes, Asturias. 2. Apodo que se les da a veces a los de nombre Joaquín.

juanchy
JUANCHY y también JUANCHI nombres y a veces diminutivo de Juan o Juana

juanísimo
JUANÍSIMO nombramiento habitual de JUANÍSIMO MAGNIFICO, personaje de la serie de dibujos animados Los
padrinos mágicos, creada por Nickelodeon. Es un padrino mágico español, musculoso, moreno, cabello largo peinado
en cola de caballo, con ojos color lila, diseñado como un "Latin Lover". Es un antagonista de la serie y en muchos
episodios va a la conquista de Wanda.

juchi
JUCHI deformación de JOCHI, hijo del emperador mongol GENGIS KAN y Börte, su principal esposa. Participó, junto a
sus hermanos y tíos en la conquista del Asia central. No sé sabe su fecha de nacimiento, pero fue alrededor de 1184.
Su muerte acaeció en 1227. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser jochi, yochi, jo?i, jöchi,
juchi, tuši, duši &#40,turco&#41,

judeo-cristiana
JUDEO-CRISTIANA que tiene de judía y de cristiana

judeo-cristiano
JUDEO-CRISTIANO judeocristiano, que combina lo relativo a lo judío y lo cristiano

judias azas secas
JUDIAS [AZAS] SECAS. Se denominan JUDIAS SECAS a las ALUBIAS. Legumbre de forma arriñonada. Hace más de
7.000 años que se cultivan, hay cientos de variedades y son consumidas en todo el mundo ya que tienen muchas
propiedades que las convierten en un gran alimento. En Chile se las denomina porotos, para diferenciarlos de los
porotos verdes (o arvejas, ejotes).. Los porotos granados son un plato típico de la cocina campesina del centro-sur de
Chile; son porotos cocidos con mazamorra o alternativamente pilco, cebolla, zapallo, tomate y ajo. Suele ser
acompañado con ensalada a la chilena (tomate y cebolla cortados al hilo) y pebre.

judío-marroquí
JUDÍO-MARROQUÍ nativo de Marruecos de religión judía

juego manipulativo
JUEGO MANIPULATIVO maniobras o serie de actos conducentes a dirigir el pensamiento y la acción de otras
personas para que realicen actos en forma coercitiva y sin plena libertad, para el beneficio de quien los manipula o
maneja.

juego multiplataforma
JUEGO MULTIPLATAFORMA videojuego digital que se puede descargar en diferentes plataformas y se sincroniza con
otras plataformas de modo que haya inteligibilidad entre ellas y los jugadores, por ejemplo, celular, tablet y PC tienen
versiones diferentes y dedicadas que se entienden entre si

juego terminado
JUEGO TERMINADO traducción de GAME OVER mensaje que un videojuego a veces envía al jugador para verificarle
que el juego fue completado o que se le acabaron las vidas o el tiempo para continuar. Es similar al The end que se
colocaba siempre al final de las películas mudas y que se continuó usando un tiempo en las habladas

juegos arrogantes
JUEGOS ARROGANTES locución derivada del discurso del entonces exvicepresidente Joe Biden, en enero de 2020,
que argumentaba que los desarrolladores de videojuegos eran "raritos" y "arrogantes"

juegos arrogantes
JUEGOS ARROGANTES locución derivada del discurso del entonces exvicepresidente Joe Biden, en enero de 2020,
que argumentaba que los desarrolladores de videojuegos de Silicon Valley eran "raritos" y "arrogantes". Puede que lo
haya creado parodiando Arrogant Wizard un sitio depositario de ideas de diversos desarrolladores de videojuegos.

juemaquina
JUEMAQUINA error por JUEMÁQUINA

juemáquina
JUEMÁQUINA interjección que denota sorpresa, extrañeza, incomprensión, contrariedad, etc., por parte del hablante.

juetera
JUETERA en Colombia: castigo

juez o jueza
JUEZ O JUEZA Se usa en m. y f. en las acepciones 1. Letrado con autoridad para juzgar y sentenciar y 2. Persona
autorizada para juzgar en una materia determinada. La forma jueza se usa solo en la acepción 1. El caso de Juez, jefe
supremos del pueblo judío, desde que se estableció en Palestina hasta el comienzo de la monarquía, se usa solo en
m., ya que no hubo ninguna mujer en el cargo.

jugabilidad
JUGABILIDAD Holgura 1. Capacidad de movilidad de un evento 2. Slack en una malla Pert de una actividad 3.
Capacidad de riesgo, por ejemplo, en decisiones económicas. Espacio de juego en la toma de decisiones estratégicas.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser grado de opciones, holgura

jugador vistoso
JUGADOR VISTOSO jugador que se destaca por su virtuosismo con el balón, haciendo, por ejemplo, cachañas,
dribblings, autopases, globitos, rabonas y grandes asistencias. Jugador que se luce individualmente en un equipo.

jugar con un ojo puesto
JUGAR CON UN OJO PUESTO (en algo) jugar (a algo) manteniendo la atención, sin descuidarse, en algo o alguien

jugar la caña
JUGAR LA CAÑA correr cañas, Juego popular en España entre los siglos XVI a XVIII que se realizaba, generalmente
por nobles, en las plazas mayores y que consistia en montar a caballo con cañas y escudos, y luego formar hileras de
combate que se atacaban entre sí. Las huidas debían realizarse en círculos o semicírculos y luego retomar la
formación.

juguete hot
JUGUETE HOT de Hot, caliente en inglés Juguete sexual

julay
JULAY en España: Gil. Persona fácil de engañar. 2. En España: hombre homosexual.

julgo
JULGO del portugués primera persona del presente del indicativo de JULGAR, JUZGAR, considerar

junquerista
JUNQUERISTA Partidario de Oriol Junqueras. Oriol Junqueras Vies es un político español de ideología independentista
catalana, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya desde 2011.

juntapapeles
JUNTAPAPELES en Uruguay: persona que se dedica a recolectar papeles, cartones, cartulinas y similares con el
objeto de venderlos para ser reciclados. En Chile: cartonero

junteo
JUNTEO proceso de empalmar una cerámica de piso o pared con otra de modo que queden selladas entre sí. Las
cerámicas,de baja calidad no están bien rectificadas y requieren mayor material de junteo o emboquillado.

justificatoria
JUSTIFICATORIA que justifica, que explica

juventina
JUVENTINA relativo o perteneciente al Juventus, club de fútbol de la primera división italiana, también apodada la Juve.

juventino
JUVENTINO 1. relativo o perteneciente al club de fútbol Juventus Football Club de Turín, Italia. 2. aficionado de dicho
club.

juyeyi
JUYEYI usuario de Instagram, comerciante que asegura producir los mejores perros calientes de Valencia. Es un
compositor de nombre Julián que se hace llamar el perrero criollito.

juzgadura
JUZGADURA error por juzgadora, persona que juzga. Podría ser un vulgarismo por JUZGAMIENTO, la acción y efecto
de juzgar.

júngaro
JÚNGARO deformación fonética por húngaro, palabra posiblemente originaria del turco antiguo ONOGUR que significa
diez dlechas, alusión a diez tribus. El significado era hombre o gente y húngaro seria una persona de la misma gente o
tribu.

júramelo
JÚRAMELO forma reflexiva de la segunda persona singular del modo Imperativo del verbo JURAR

k&#39;iche
K'ICHE idioma parte del grupo de lenguas quicheanas, a su vez parte de la familia de lenguas mayas. La regulación
está dirigida por la Academia de Lenguas Mayas dd Guatemala.

k-beauty
K-BEAUTY del inglés K por koreano y beauty, belleza marca coreana de productos de belleza.

kairos
KAIROS recuerdo haber visto la palabra sin acento, un perfume de la marca Angelo Sanzio lanzado en 2010, para
hombres y mujeres. Pero lo correcto es escribir KAIRÓS.

kairós
KAIRÓS 1.En la mitología griega, Kairós representa un lapso de tiempo diferente al tiempo habitual, Cronos. El tiempo
de Cronos es lineal, pasa y se va consumiendo. Pero Kairós es el momento en el que algo importante sucede. Es el
momento indicado, denominado "tiempo de Dios" 2. colonia para hombres de Nuancielo. Lanzada en 2020.

kalanchoe
KAKANCHOE género de plantas con unas 125 especies? de la familia de las crasuláceas, nativas del Viejo Mundo.
Algunas han sido introducidas en el Nuevo Mundo y crecen en estado silvestre. Son utilizadas en el tratamiento de
tumores, abscesos, inflamaciones, hipertensión, problemas mentales, renales y hepáticos.

kale borroka
KALE BORROKA del euskera kale, 'calle', y borroka, 'lucha', 'pelea' se utiliza comúnmente para referirse a los actos de
violencia callejera. Fue muy utilizada durante los periodos de violencia callejera en los países vascos y Navarra, que se
registró entre los años 90 y 2000 por los grupos izquierdistas abertzsale.

kaleborroka
KALE BORROKA (y no kaleborroka) del vasco o euskera kale, calle y borroka, lucha se utliza comúnmente para
referirse a los actos de violencia callejera. 2. Estilo de peinado que usaban los irreductibles vascos y demas grupos

batasuno, el mullet, cortado arriba y a los lados y largo hacia atrás, popular en los 80.

kallós
KALLÓS nombre propio rumano, húngaro derivado del griego, que significa bello, guapo, noble. Exuste también en su
forma femenina, en español CALA.

kalo
KALO app que permite a los desarrolladores de contenido obtener ungresos por ello. Asimismo los veedores reciben un
pago por ver estos contenidos.

kamia
KAMIA error por CAMIA, la palmera que, supuestamente, camina

kantuta
KANTUTA una de las dos flores nacionales de Bolivia. No diré que fueron consignadas como símbolos nacionales en la
Constitución de 2009 para que el diccionario no me acuse de plagio. Se acostumbra a escribir CANTUTA en el mundo
hispánico.

karajaula
KARAJAULA apellido cuya presencia está en twitter (@karajaula), facebook (eva karajaula), blogger desde 2012
(karajaula.blogspot.com) e instragram (@evakarajaula). No tiene significado especial.

karamegua
KARAMEGUA en Paraguay: del gararaní karameguá, baúl. Los aborígenes del Paraguay llaman karameguá a la
computadora de escritorio, mientras que karamegua'i, o baúl pequeño, se usa para designar a las USB o pequeñas
memorias portátiles de almacenamiento, también conocidas como pen drives.

karape
KARAPE en Paraguay: del guaraní, bajo

karategui
KARATEGUI en realidad KARATE-GI es el kimono o uniforme de entrenamiento de los deportistas que practican
karate.

kardashian
KARDASHIAN apellido de Kimberly Noel, apodada Kim, cuya prominencia aumentó a partir de 2007, cuando estrenó
junto a su familia un programa de telerrealidad en el canal E! llamado Keeping Up with the Kardashians, en el que
participan sus hermanas y medio hermanas Jenner (Kylie y Kendall). Causó expectación el cambio de sexo de Bruce
Jenner que en 2015 terminó el proceso, y aunque ya no vjve con Kris, sigue participando en los shows de los
Kardashians.

karely
KARELY El nombre deriva de del danés Karen que proviene de Katarina y significa de linaje puro. Otras versiones le
asignan un significado de pura, casta.

karolay
KAROLAY nombre femenino que se hizo viral por el asesinato de Karolay Serrano en Guararí de Heredia en Puerto
Rico. De origen germánico, significa mujer fuerte.

kashrut
KASHRUT (correcto o apropiado, en hebreo) parte de los preceptos bíblicos del Levítico que determina que alimentos
son kosher, o permitidos para los judíos y cuáles se prohíben.

katanga
KATANGA 1. Una de las 11 Provincias de la RDC, República Democrática del Congo, hecha famosa por la canción que
dice que en Katanga al blanco que pillan lo hacen mondongo 2. En quechua, excremento(akay) y también empujar
(tankay). 3 En Argentina: catanga, persona de color pardo; excremento; automóvil viejo.

katari
KATARÍ Tupac Katarí (1750-1781) fue un caudillo aimara hijo de un minero en las minas de Potosí. 2. Relativo a Qatar,
país del oriente medio. 3. Gentilicio de los habitantes de Qatar. 4. Con C, core 'ngrato llamada Catarí, apócope dialectal
napolitano de Caterina escrita en 1911 por Salvatore Cardillo, única canción napilitana escrita en América.

katerim
KATERIM deformación extrema de Katherine

katherin
KATHERIN Apócope de Katherina, derivado del griego Hécate, derivado de Katharos, pura, de rango noble.

katherina
KATHERINA Nombre que deriva del griego katharos que significa pureza y al que se le asocian atributos filosóficos y
de espiritualidad. Es una variante griega de los nombres ruso y búlgaro EKATHERINA y YEKATHERINA.

katherine
KATHERINE nombre femenino que significa blanca, inmaculada. La Wikipedia dice ser de origen griego, porque
Katharos es puro, pero discrepo, pues es parte de la mitología escandinava, del cual derivan Karen y que pasaron al
ruso Katherina, Katarina. En inglés es Catherine y sus diminutivos Kate, Katy, Kathy. KATHERINE o Catherine se
castellanizó a Catalina en español, y sus diminutivos Cate, Caty, Cata.

katikushka
KATIKUSKA (LA MUJER RUSA)
ZARZUELA EN DOS ACTOS ORIGINAL DE DE EMILIO GLEZ DEL CASTILLO Y MANUEL MARTI ALONSO. Música
de Pablo Sorozábal

katteryn
KATTERYN otra forma de escribir Catherine, Katerina o Katherine

kawaii
KAWAII formalmente, en japonés es lindo, tierno. 2. Denomínase a una forma coloquial de lenguaje usado en whatsup.

kedlock
KEDLOCK error ortográfico por WEDLOCK

keikismo
KEIKISMO Ideología y corriente que apoya a la hija del expresidente de Perú, Keiko Fujimori.

keikovideo

KEIKOVIDEO Analogia a los Vladivideos filmados por el asesor presidencial de Alberto Fuhimori, Vlasimiro Montesinos,
a las personas que ccorrompia Los keikovideos son un grupo de vídeos hechos por el congresista Moisés Mamani de
Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori, donde los congresistas Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo
Bocángel, el asesor Alexei Toledo, y otros del grupo de Kenji,, líder de un bloque disidente fujimorista de Fuerza
Popular— dan la oportunidad al congresista Moises Mamani de que sus proyectos tengan acceso privilegiado con el Ejecutivo a

kemalista
KEMALISTA 1. partidario de Mustafá Kemal Ataturk, grieho, primer presidente de Turquía 2. Ideologia y doctrina
occidentalista propuesta por dicho gobernante, que acusaba al islamismo y al imperio otomano del atraso turco.

kenjivideo
KENJIVIDEO ver KEIKOVIDEO

kenotico
KENÓTICO (y no kenotico) Concepto teológico moderno en que Dios se despoja de si mismo en la creación (Kénosis,
literalmente autovaciarse, autoanonadarse) tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte.
La presencia divina es, pues, de carácter epistemológico.

kerber
KERBER Angelique Kerber, tenista alemana profesional. Debutó en el circuito de la WTA en el 2003. Logró ser número
1 del mundo del ranking WTA por primera vez el 12 de septiembre de 2016, a los 28 años, convirtiéndose en la
jugadora de mayor edad en lograrlo.

kerkedé
KERKEDÉ error por KERKIDE, palabra griega para denominar cada una de las secciones en que se dividía el theatron
y dónde se sentaba el público asistente al teatro griego 2. empresa española de la municipalidad de Talamanca de
Jarama, Madrid, fundada en 1999, dedicada a la comercialización de inmuebles restaurados y remodelados, así como
la reparación y restauración de plantas, monumentos y fachadas.

kerkide
KERKIDE palabra griega para denominar cada una de las secciones en que se dividía el theatron y dónde se sentaba
el público asistente al teatro griego 2. empresa española de la municipalidad de Talamanca de Jarama, Madrid,
fundada en 1999, dedicada a la comercialización de inmuebles restaurados y remodelados, así como la reparación y
restauración de plantas, monumentos y fachadas.

keylogger
KEYLOGGER anglicismo por almacenador de teclas Software o Hardware que almacena las pulsaciones que se han
hecho en un teclado (keyboard) para enviarlas posteriormente grabarlas o mandarlas por la red.

khalani
KHALANI palabra de origen hawaiano que significa 'cielo, paraiso' variantes son kailani y kailani Kalani Brooke Hilliker
es una bailarina, actriz y modelo estadounidense que saltó a la fama en 2013 como concursante en
Lifetime Abby's Ultimate Dance Competition y, luego en Dance Moms, convirtiéndose en un miembro del reparto. Fue
polémica su participación pues tenía las preferencias de Abby, pero fue finalmente eliminada.

khipu
KHIPU cuerda o cintas para llevar contabilidad mediante nudos utilizado por los incas.

khoikhoi
KHOIKHOI Tribu africana que sufrió la esclavitud a través de los colonizadores holandeses, en el S.XVII. Tienen una
característica muy llamativa que es el enorme tamaño de los glúteos de las mujeres, que se ve representado en la
Venus de Hottenton, una reina muy atractiva , salvo que de un enorme culo, esclavizada por los holandeses,
supuestamente por esta causa. Así que a cuidarse de tener un culo muy grande, chiquillas!

kichwa
Kichwa quichua, una de las lenguas quechuas hablada por unos 800.000 personas, hablado en parte de Ecuador, de
Colombia y de Perú. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser quichua norteño, quichua
ecuatoriano

kickear
Kickear anglicismo derivado de KICK (out), patear, patada que es usado en las redes sociales para designar la
expulsión de un miembro o participante de algún grupo.

kikos
KIKOS plural de KIKO, seguidor de Francisco José Gómez de Argüello y Wirtz, o mas conocido por Kiko Argüello,
creador del Camino Neocatecumenal, movimiento católico conocido como el de los kikos.

kilo watts hora
KILOWATTS/HORA (y no kilo watts hora) El Watt es la unidas de potencia (eléctrica, magnética, mecánica, acústica,
eólica) de SI ( Sistema Internacional de Medidas) que equivale a 1 Julio/segundo. El Kilowatt es el equivalente a 1.000
Watts. El MW es el equivalente a 1.000.000 Watts. El Kilowatt/Hora es la unidad de consumo de energía por hora.

kilometrar
KILOMETRAR Medir distancias mediante objetos conocidos. Los postes de iluminación de las carreteras acostumbran
a estar separados cada 50 metros de modo que cada 20 postes se lilometra un kilómetro.

kimbundú
KIMBUNDÚ es un idioma no oficial en ninguna parte del mundo. Pertenece a las lenguas bantues y nigerocongolesas,
y solo se habla en algunas regiones de Uganda, en especial Luanda, Vengo y Malanje. Hoy lo hablan unas 3 millones
de personas.

kimche
KIMCHE persona que posee conocimientos mapuches y foráneos a esa cultura.

kimono de entrenamiento
KIMONO DE ENTRENAMIENTO kimono es una palabra japonesa que viene de KI llevar (sobre los hombros) y MONO,
cosa. Es la vestimenta tradicional japonesa y hay para hombres, mujeres y niños. El kimono de entrenamiento es mas
ajustado, amarrado con un cinturón, de un solo color, generalmente blanco, y utilizado para practicar judo, karate y
otras artes marciales

kinésica
KINÉSICA disciplina que estudia los gestos actitudes y movimientos corporales. Se centra en el lenguaje corporal,
exceptuando el habla. Por ejemplo, pasarse el dedo por la nariz, guiñar, abrazar, cruzarse de piernas, arrugar el ceño,
bajar la cabeza. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser kinésica, kinesia, quinésica

kinésicos
KINÉSICOS pl. de KINÉSICO, relativo o perteneciente al lenguaje corporal

kintsugi
KINTSUGI es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado
o mezclado con polvo de oro, plata o platino. De este modo las cicatrices se resaltan adornadas y las piezas recobran
una nueva vida y aspecto.

kioscos
KIOSCOS plural de kiosco. Ver KIOSCO

kirchnerizar
KIRCHNERIZAR en Argentina: ideologizar con las políticas de Néstor o Cristina Kirchner.

kiricocho
KIRICOCHO En Argentina mufa, maldición. La expresión es hacer un kiricocho, traer la mala suerte, la desdicha. Esta
leyenda nace de un aficionado de Estudiantes de la Plata, que, siendo amigo de un portero, lograba entrar antes que
los jugadores adversarios al área de camarines y llevando un amuleto les tocaba la espalda a cada uno. La cuestión es
que ese año Estudiantes solo perdió contra Boca Juniors y se consagró campeón.

kirieleisn
Kyrieleisn ver KYRIE ELEISON, nombre de varias oraciones del rito cristiano

kislev
KISLEV Los meses del calendario hebreo originalmente eran primero, segundo, hasta duodécimo. NISAN, el primer
mes, (marzo o abril) fue cuandk los judíos logran liberarse de la esclavitud en Egipto. Le siguen Iyar, Sivan, Tamuz, Av,
Elul, Tishri, Jeshvan Kislev, Tevet Shevat, Adar. Para cuadrar con el calendario solar en algunos años se agregar un
mes al final, Adar Sheni. Kislev es, pues el noveno mes del calendario hebreo y corresponde a Noviembre o Diciembre.
2. Primera unidad desvelada de guerreros en el videojuego Warhammer.

kite-surf
KITE-SURF ver KITESURF y KITESURFISTA

kiter

KITER anglicismo que deriva de KITE, volantín o cometa; en comercio: persona que emite un cheque sin fondos
pensando que lo cubrirá antes de que llegue a ser cobrado. 2. persona que reza por otros 3. En lenguaje urbano: En
videojuegos de peleas o escapadas, jugador que usa una runa especial para aumentar su escudo protector 4.
Deportista que hace kitesurfing

kitesurfista
KITESURFISTA depirtista que practica el KITESURF, del inglés kite, cometa o volantín y surf, navegación en tabla,
kiteboarding, flysurfing o tablacometa. Deportista que es tirado por 5 líneas conectadas a una cometa, dos de dirección
y 3 de potencia. Se realizan diversas modalidades de competición como carreras o regatas, saltos y piruetas, y surf en
olas.

kiubo
KIUBO deformación de Quiubo que, a su vez, tiene origen en la expresión ¿Qué hubo? Significa Hola! ¿Cómo estás?

kiwicha
KIWICHA amaeanthus caudatus en Perú: es una planta originaria del Perú, de las amaratáceas, de hojas, tallo y flores
moradas, rojas y doradas. Amarantos en griego significa siempreviva, nombre que recibe porque las brácteas no se
marchitan. Llega a medir hasta 3 mts. de altura. Se cultiva ta bién en Ecyador, Bolivia y Argentina.

kk
KK Canción de hip hop del cantante Wiz Khalifa cuya letra habla de la marihuana, su propiedad y su uso como un rasta.

klim
KLIM 1. Prestigiosa marca de equipamiento deportivo para competencia en moto, snowmobile y otras máquinas,
particularmente cascos, vestimenta aerodinámica, guantes y otros aparejos. 2. En Chile, centro de sanación en
Providencia, Santiago.

km 0
KM 0 punto desde donde se comienzan a medir las distancias cartográficas de un país. En Santiago es la Plaza de
Armas. En Uruguay es Plaza Cafancha. En Paraguay es el Altar de la Patria en el Parque Independencia. En Argentina
es un monolito en la plaza Mariano Moreno. En Guatemala se encuentra en el Palacio de la Cultura, en el centro
histórico de Ciudad de Guatemala y consiste en una estrella dibujada en el salón de recepciones. En Madrid es el
centro geográfico de la península, ubicado a unos 10 kms. al sur de la plaza Colón, en el Cerro de los Ángeles. En
estricto rigor, km. 0 o 0 km. es un vehículo nuevo, sin placas o patente.

knock sensor
KNOCK SENSOR anglicismo derivado de knock, 'golpear', y sensor, 'sensor, detector'; dispositivo eléctrico que se
coloca en uno o en cada parte superior de los cilindros de un motor de un coche, en el múltiple de escape o en la
cabeza de admisión y que envía información al computador del coche para optimizar el rendimiento.

know how
KNOW HOW anglicismo que significa textualmente SABER COMO; conocimiento práctico.

koch kahua
KOCH KAHUA no es una expresión sino dos lenguajes.

kofta kebab
KOFTA KEBAB el kebab es una comida turca típica. El kofta kebab está hecho a base de carne picada de cordero,
ternera o combinación de carnes, mezcladas con hierbas como el perejil y menta, que son asadas a la parrilla.

kofte
KOFTE Albóndigas turcas de ternera es una familia de diferentes preparaciones hechas con carne picada y muy
habitual en Oriente Medio, la India y los Balcanes.

kofte kebab
KOFTA KEBAB (y no kofte kebab) plato de kebab o kofte de la cocina turca, que consiste en carne picada de cordero,
ternera o una mezcla de ambas, con aderezos dd hierbas como perejil o nrnta y que se asa a la parrilla, como brocheta.

kokatu
KOKATU el término no tiene una significación lingüistica determinada en español. Es el nombre de una empresa
mexicana y de su sitio dedicada a la renta de espacios por hora o por día en 17 categorías y en 53 ciudades de México.

kollokon
KOLLOKON En España: grafía urbana por colocón, pérdida de conciencia o trastorno fisiológico temporal cómo
consecuencia de la ingesta anormal o excesiva de alcohol o drogas. Borrachera, pérdida de conciencia por un vicio.
Estar mental o físicamente descolocado.

konny
KONNY es un cabestrillo para portar el bebé, hecho de tela antibacteriana, fibra ultraresistente, y soporte ergonómico
para caderas saludables, de gran seguridad.

kósher
KÓSHER del hebreo 'apto, adecuado'; que cumple con la regulación religiosa judía respecto de los alimentos que se
comen: Separación de lácteos y carnes; animales faenados sin sufrimiento; prohibición de consumo porcino y otros.
Solo se puede comer salmón, mero o sardina. Pescados con aletas y escamas. Estás reglas fueron fijadas hace más
de 5000 años para optimizar la salud de la población. Por ejemplo, la prohibición de comer cerdo se debía a qué no
había una cura contra la triquinosis. La ley judía prohíbe el consumo de insectos, reptiles y gusanos. Por ello las
verduras deben lavarse meticulosamente. Algo natural hoy en día no era considerado en el pasado lejano.
2. (establecimiento) kosher: que vende este tipo de alimento.

köpskam
KÖPSKAM del sueco, vergüenza de comprar, que marca la preocupación por el costo ecológico que significa estar
comprando vestuario solo para estar a la moda.

krautpop
KRAUTPOP germanismo por POP REPOLLO, género musical definido por Die Katapult, un conjunto sueco-español
creado en 2014. Definieron su música como krautpop mediterráneo y liberaron su primer álbum Kristall Reinheit o
Pureza cristalina, en septiembre de 2015.

kray
KREY en Unglaterra: apellido de los hermanos gemelos Ronald y Reginald, nacidos en 1933, los principales autires del
crimen organizado en el East End de Londres, en la época de los 50 y 60.

kucha
KUCHA antiguo reino budista cuyo territorio se ubica en lo que hoy es la Prefectura de Aksu, en Xinjian, China. Era un
ramal del Camino de la Seda, que iba por la frontera norte de lo que es hoy el desierto de Taklamakan.

kulturboden
KULTURBODEN germanismo de Kultur, cultura, y Boden, piso, suelo. Área en la que se ha desarrollado una cultura
significativa. Piso cultural.

kum
KUM significa ROJO en mapudungún, el color de la pasión. 2. Kum es un rio de Corea

kumpa
KUMPA deformación de 'cumpa', abreviación de compadre

kun
KUN es el apodo de kun Agüero. El apodo viene de su parecido cuando niño a un personaje de una tira japonesa de
dibujos animados que se llamaba Kum Kum que Sergio leía, y que por ello sus abuelos comenzaron a llamarlo Kun.

kuna yala
KUNA YALA Antiguo nombre de Guna Yala, una comarca indígena de Panamá. Original.ente se llamó San Blas hasta
1998, en donde paso a llamarse Kuna Yala. En 2010 se cambió por Guna Yala, pues Guna es la comunidad indígena
que vive en esa comarca. Es un archipiélago de 400 islas de las cuales 49 están habitadas por unos 62.000 gunas, en
la costa este del Caribe.

kurijú
KURIJÚ Eunectes notaeus, palabra guaraní para la anaconda verde. La anaconda amarilla o curiyú, que en idioma
guaraní se llama mbói kurijú, es una especie de la familia Boidae, nativa del centro de Sudamérica..En argentina:
curiyú. Las otras 2 especies de anacondas son la boliviana y la de manchas oscuras. Es mayoritariamente carnívora,

kush
KUSH una de las variedades mas apetecidas de cannabis. Una índica dominante por su alto contenido de THC, el
principio activo de la mñarihuana.

kuzumbo
KUZUMBO error ortográfico por cusumbo coatí

la alegria es un tesoro que vale mas que el or
LA ALEGRÍA ES UN TESORO QUE VALE MAS QUE EL ORO. Eufemismo para decir que no hay riqueza en el mundo
que compense ser feliz.

la barca de caronte
LA BARCA DE CARONTE en la mitología griega Carón o Caronte (que significa brillo intenso) era el barquero que
transportaba las almas de los recién muertos por el río Aqueronte (y no el Estigia, como escriben algunos, incluyendo a
Virgilio en la Eneida), hasta el Hades, en dónde morarían por toda la eternidad. Las transportaba en una barca
totalmente oxidada, ayudado por una pértiga.

la c dentro de un circulo
LA C DENTRO DE UN CIRCULO La letra C inscrita en un circulo es un símbolo gráfico que significa COPYWRIGHT es
decir que hay derechos de autor, y que informa que una marca está patentada. En español hablamos de marca
registrada.

la casa de papel
LA CASA DE PAPEL serie de televisión española que comenzó en mayo de 2017 y que duró 5 temporadas, y que trata
de una banda que usa mascaras sonrientes muy distintivas, que planea el robo de la Fábrica Nacional de Moneda y
Tmbre, logrando asi el robo del siglo.

la cebada al rabo
(A BURRO MUERTO), LA CEBADA AL RABO Refrán que nos dice que no esperemos nada después de muertos o
finiquitado algo. Quiere indicar que no sacamos nada con tratar de esforzarnos en algo que ya no tiene remedio.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser a rey muerto, rey puesto

la clase politica
LA CLASE POLITICA error ortográfico por la clase política

la concha de la lora
(POR) LA CONCHA DE LA LORA En Chile: expresión de desagrado extremo frente a una situación sorpresiva y
negativa.Textualmente, la vagina de la lora, pero nunca tiene ese sentido.

la coronela
forma femenina del rango militar de coronel

la crema y nata
LA CREMA Y NATA lo mejor de lo mejor, los mas conspicuos Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser la créme de la créme, lo mejor de lo mejor

la cresta de la lumbre
LA CRESTA DE LA LUMBRE Ver PIEDRA DE ALUMBRE

la edicion digital
EDICIÓN DIGITAL. Documento o libro que se ha incorporado al sistema computacional, en contraposición a la edición
impresa, que es en papel.

la embestida fue rabiosa la defensa desesoerada y el choque horrible
LA EMBESTIDA FUE RABIOSA, LA DEFENSA DESESPERADA, Y EL CHOQUE HORRIBLE. Vamos por partes, LA
EMBESTIDA FUE RABIOSA, califica un ataque (de un ejército, un toro, etc.) hecho con gran ímpetu, con mucha ira,
descontroladamente. LA DEFENSA DESESPERADA, indica que el atacado se defendió como le fue posible, con
menos recursos que los necesarios para responder adecuadamente al ataque EL CHOQUE HORRIBLE indica que el
daño producto de la cdolisión de las partes fue enorme, muy importante.

la expresion a machete
A MACHETE en Chile: Figuradamente, con todo, con gran diligencia.

la hora mas amarga
LA HORA MAS AMARGA el momento de mayor pesar, mas triste y doloroso.

la ley
LA LEY conjunto musical chileno de rock y new wave formada en 1987 por Andrés Bobe.

la maquina
LA MAQUINA error ortográfico por LA MÁQUINA. Apodo de una formación del club River Plate que ganó 10 títulos
oficiales durante los años 1940, considerada como el mejor equipo del mundo en su momento, y una de las más
notorias en la historia del fútbol Mundial y la mejor del fútbol Argentino.

la máquina
LA MÁQUINA formación del club River Plate que ganó 10 títulos oficiales durante los años 1940, considerado el mejor
equipo del mundo en su momento, y uno de las más destacados en la historia del fútbol mundial y el mejor del fútbol
argentino. Se recuerda en particular a la delantera compuesta por Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo
Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau.2. apodo que se le da a algunos deportistas de elite por ser infatigables y
casi imposibles de batir: Djokovic podría ser llamado La Máquina.

la mesa
LA MESA 1. Cuerpo directivo de un grupo deliberante, en particular del parlamento y de cada uno de los partidos
políticos, pero también de organizaciones comunales deliberantes y sindicales. Excepcionalmente hay mesas no
deliberantes, como es el caso de las elecciones populares, donde hay decisiones pero de caracter menor,
administrativo. Una mesa está constituida habitualmente por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un
tesorero, y miembros de número, a veces llamados vocales. 2. Traducción del latín MENSA, institución a la que tengo
el honor de pertenecer, y que reune a las personas con un coeficiente intelectual de145 o mas que corresponde al 2%
mas inteligente de la población de este planeta. 3. Meseta, accidente geográfica.

la niña
LA NIÑA Existen dos fenómenos suplementarios el del Niño y el de la Niña. El fenómeno la Niña puede durar de 9
meses a 3 años y según su intensidad se clasifica en débil, moderado y fuerte. Es más fuerte mientras menor es su
duración, y su mayor impacto en las condiciones meteorológicas se observa en los primeros 6 meses de vida del
fenómeno. El efecto en Chile es transferir la vaguada matinal desde la zona costera, cubriendo a mediana altura la
zona citadina, de modo que las temperaturas aumentan y perduran por el efecto invernadero, pero por la misma
cobertura no se llegan a los picos que se producen durante la corriente del Niño.

la niña en purepecha
LA NIÑA EN PURÉPECHA nanaka sapichu

la palabra after
LA PALABRA AFTER del inglés AFTER, 'después'. Neologismo para designar la actividad que se realiza después
(after) del carrete (fiesta o evento). Generalmente se trata de tener relaciones sexuales.

la palabra cameo
LA PALABRA CAMEO ver CAMEO

la palabra diezmesino

LA PALABRA DIEZMESINO que ha nacido con diez meses de gestación

la palabra follage
LA PALABRA FOLLAGE es un error ortográfico por FOLLAJE, conjunto de hojas y ramas de un árbol 2. Adorno hecho
de ramas y hojas.

la palabra hema
LA PALABRA HEMA HEMA no es una palabra sino un sufijo proveniente del griego haima, y significa SANGRE:
Hematología, hematocrito, hematoma, hematíes, hemaglutinina

la palabra jacho
LA PALABRA JACHO ver JACHO, antorcha

la palabra peimitiva que corresponde a escolar es
LA PALABRA PRIMITIVA QUE CORRESPONDE A ESCOLAR El tratamiento del origen de las palabras se llama
etimología La etimología de escolar es del griego SCHOLARIS que significa de la escuela. Sus componentes son
SHOLA que significa escuela, lección y la terminación AR que significa pertenencia, relativo a, relación.

la palabra periocidad
LA PALABRA PERIOCIDAD Ver PERIODICIDAD

la palabra policromatico
LA PALABRA POLICROMÁTICO Ver POLICROMÁTICO. Que tiene múltiñles colores.

la palabra sandwich es adaptada
SANDWICH ES ADAPTADA, término inglés originado por John Montagu, IV Conde de Sandwich, que gustaba de jugar
a las cartas y no levantarse de la mesa de juego al comedor, por lo que inventó poner comida dentro de dos lonjas de
pan de molde. El término se generalizó en Europa y fue adoptado por la RAE en 1928. Hoy se usa en prácticamente
todo el mundo. Sandwich fue adaptada al español posteriormente, siendo válido la grafía sanduich

la palabra selah
LA PALABRA SELAH No tiene un significado claro hoy en dia. Yo que rezo en hebreo la entendí toda mi vida como
parecido al amén, es decir, que así sea o bendito sea. (Es lo que recuerdo que me explicó mi madre que era filóloga y
hablaba hebreo y otros 13'idiomas). Pero como casi todas las veces sale al final de los versos en los salmos, que eran
cantados, pareciera que era una notación musical, de las que hay muchas en los pergaminos, como ayuda al cantor
que lee en el tabernáculo.

la pera
LA PERA 1. Instrumento de tortura en forma de pera que se les introducía en la Edad Media a las mujeres acusadas de
haber tenido relaciones con Satanás. Se le introducia en la boca, ano o vagina y se expandía en su interior,
produciendo numerosos desgsrros. 2. Pelota pesada colagada que usan los boxeadores en los entrenamientos. 3.
Mentón 4. en Chile pegar en la pera significa bolsear, aprovecharse de alguien haciendolo pagar la cuenta o pidiéndole
prestado y embaucándolo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser pera de la angustia, pera
veneciana, pera vaginal

la puta que te parió
LA PUTA QUE TE PARIÓ expresión muy argentina, para demostrar indignación y rechazo.

la puta!
La puta! Interjección que denota sorpresa o rabia, indignación. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser recórcholis! madre mía! oh! por la cresta del mono! mierda!

la raja
LA RAJA y LA RAJA! coloquialmente, interjección o exclamación que indica entusiasmo, agrado por algo.

la sigla fao
LA SIGLA FAO ver FAO

la soporto
LA SOPORTO expresión que significa que aguanta (algo, a alguien, una situación). Es una frase que se usa
habitualmente en forma negativa: ¡No la soporto! en el sentido de estar saturado, de odiar a alguien o algo.

la tapa de la olla
LA TAPA DE LA OLLA Alegoría ñara designar a quien frena o controla que una situación se desmadre.

la trinidad
LA TRINIDAD La Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios en la mayoría de las iglesias cristianas.
Postula que Dios es un ser único que existe como tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo

la vela
LA VELA Ejercicio gimnástico que consiste en tenderse en el piso y elevar ambas piernas juntas hasta lograr un
perfecto ángulo recto con el tronco. Eventualmente, levantar el cuerpo con las manos apoyadas en el suelo.

la vela puerca
LA VELA PUERCA banda musical uruguaya de rock alternativo, Ska; Ska punk; Reggae; Pop rock, formada en
Montevideo en 1995, integrada por Sebastián Teysera, alias El Enano; Nicolás Mandril Lieutier; Sebastián Cebolla
Cebreiro; José Pepe Canedo; Rafael Di Bello; Santiago Butler; Carlos Coli Quijano y Alejandro Piccone. Vela en jerga
es un porro o canuto grande.

la yota
YOTA (??) era un pequeño niño de una tierra desconocida que pertenecía a una familia con habilidad para controlar el
clima, ganándose la vida vendiéndolo. Yota era el mejor en ello. Nació débil físicamente y por ello termina falleciendo .
Aparece en los anime de Naruto Fue resucitado por Kabuto Yakushi para la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. 2. Marca
rusa fabricantes de celulares y poseedor de una compañía de transmisión de comunicaciones

labajeño, ña
LABAJEÑO,A 1. en México: nativo de El Bajo, zona central de México, mas conocido como abajeño; 2. en México,
relativo a El Bajo 3. en América Central y meridional: significa de las costas y tierras bajas.

laberintectomía
LABERINTECTOMÍA ablación (extirpación) de un laberinto del oído para eliminar la función vestibular, en casos
crónicos que no responden a otros tratamientos, es decir, en casos de sintomatología vestibular periférica invalidante,
como el vértigo de Ménière.

labios
LABIOS terminación exterior carnosa que rodea un orificio corporal y que se presenta en pares contrapuestos. El ser
humano posee un par superior e inferior alrededor de la boca. La mujer posee dos pares verticales
paralelos adicionales en la parte externa de la vagina, denominados, por su tamaño, labios mayores y labios menores.

labiosfinos
LABIOSFINOS contracción u error ortográfico por LABIOS FINOS, atributo de belleza femenina. Se trata de casos en
que tanto el labio superior como el inferior son delgados. Suele decirse que estas personas tienen una personalidad
perseverante y perfeccionista, siendo por ello, mas bien introvertidos y reservados.

laborales
LABORALES plural de LABORAL, relativo al trabajo

laboratorio de ideas
LABORATORIO DE IDEAS THINK TANK

laboriosos
LABORIOSOS plural de LABORIOSO realizado con mucho trabajo

labradas
LABRADAS plural femenino del participio del verbo LABRAR 1. Arar la tierra 2. Tallar un cuerpo duro, como los
diamantes la madera o metales.

laconada
LACONADA del latín lacca que contiene lacón, producto derivado de las patas delanteras del cerdo

lactalbúmina
LACTALBÚMINA la lactalbúmina es una proteína presente en el suero de la leche de los mamíferos y que es
particularmente alta en concentración en la leche humana. Su función es sintetizar lactosa mediante la regulación de la
enzima galactosil transferasa mamaria

lactantes
LACTANTES plural de LACTANTE Que se alimenta de leche materns o de biberón.

lactivismo
LACTIVISMO ciencia y doctrina que estudia, promueve y facilita la lactancia materna en bebés.

lactobacillus bifidum
LACTOBACILLUS BIFIDUM género de bacterias gram-positivas, anaeróbicas, no mótiles, con frecuencia de aspecto

ramificado. Su nombre se debe a que, principalmente, contribuyen a digerir la lactosa, propia de los productos lácteos
como la leche y el queso. Se encuentran ampliamente distribuidas en el tracto intestinal de mamíferos, aves e insectos.
?

laditos
LADITOS diminutivo plural de LADO, costado (de algo o alguien)

lado b
LADO B expresión originada por la designación de los vinilos discográficos que asignaban una letra A a la cara principal
o tiro y una letra B al respaldo, contracara o retiro. Figuradamente, representa una alternativa, una segunda posibilidad
o la parte oculta o parte negativa (de una propuesta, negocio, proyecto, etc.)

ladri
LADRI del italiano, ladrón cuando en Roma unos muchachos me robaron el pasaporte y la billetera en el Coliseo, la
policía que estaba a unos metros no hizo mas que enviarme al cuartel. El oficial que me atendió me dijo "In Roma
siamo tutti ladri". La cantidad de ladri y rapine es tal que los connacionales tienen que comprar el formulario de
denuncia, para inhibir los casos y las estadísticas.Tras mucho trajín yo, como chileno, conseguí uno gratis.

ladrillón
LADRILLÓN en Argentina: ladrillo un poco mas grande que los ladrillos comunes. Generalmente los de 14,5x5,5x26,5
cms. utilizados en construcción y albañilería para ergir paredes de cimientos o cercos.

ladronas
LADRONAS femenino, plural de LADRÓN, persona o animal que roba

ladrones según rodolfo hernández
LADRONES SEGÚN RODOLFO HERNÁNDEZ ¡Qué petición más curiosa es ésta! Ladrones son quienes roban, y da lo
mismo como lo entiende cada uno, pero la definición es clarísima y sin lugar a ambigüedades.

ladrón de guante blanco
LADRÓN DE GUANTE BLANCO variante de la expresión LADRÓN DE CUELLO Y CORBATA, es decir, delincuente
que roba como funcionario, ejecutivo o algún cargo de responsabilidad, abusando de las prerrogativas de su cargo o de
facilidades para ser corrupto. El guante blanco es un atuendo que constituye elegancia, así como el cuello blanco, o el
cuello y corbata.

ladrón de tiendas
LADRÓN DE TIENDAS persona que se dedica a robar mercaderia de tiendas, multitiendas y súpermercados.

ladyva
LADYVA Contracción de Lady, 'dama' y diva, estrella artística, alias de una de las mejores pianistas de woogie boogie
del mundo. 2. La diva puede ser cualquier primera actriz teatral, de ópera, de la música o de cine.

lafkenche
LAFKENCHE en mapuche lafken significa mar o tierra de alerces; persona del mar, araucano que mora en la costa y
vive de la pesca.

lagarto caspi arary
LAGARTO CASPI ARARY en Perú: nombre que se le da al Calophyllum brasiliense, llamado comúnmente guanandí o
calambuco, árbol del género Calophyllum, de la familia e las Calophyllaceas, típico de las regiones selváticas
perhúmedas tropicales y subtropicales de América y el Caribe.

lagarto del desierto
LAGARTO DEL DESIERTO Reptil. Es un lagarto también llamado IGUANA DEL DESIERTO¨/E]. Su habitat son los
desiertos de Estados Unidos y México, especialmente en Sonora y Mojave. Nombre científico es Dipsosaurus dorsalis.
Son de color canela con pequeñas manchas negras que le ayudan a camuflarse. Soportan el calor casi como ningún
otro ser vivo, incluso el hombre.

lagopode
LAGOPODE Es una gallinácea que vive en las regiones árticas, Groenlandia, Escocia y los Alpes. Es similar a una
paloma regordeta con ojos bastante mas grandes y redondos. Una especie es blanca y se llama precisamente
lagopode blanco. Hay otras moteadas muy al estilo de las palomas, como la de los Alpes (Alpenschneehuhn, en
alemán, gallina de la nieve de los Alpes). Otras especies tienen un enorme parecido a una gallina, cuello negro, cuerpo
blanco y una zona roja alrededor de los ojos.

laid back
LAID BACK en inglés 'relajado' echado para atrás, mirando para atrás (alusión a las carreras de caballos, cuando el
jinete gana holgadamente y puede voltear a mirar a los segundo es)

laionell
LAIONELL Aberración lingüística del nombre inglés LIONEL, que en español es Leonel y, que a veces ha derivado en
Lionel. Corresponde casi a la escritura fonética del nombre en inglés (pues debería tener solo una L final).

laiscismo
LAISCISMO error ortográfico por LAICISMO , independencia de cualquier confesión religiosa

laj
LAJ En ESpaña, siglas del cargo de Letrado de Administración de Justicia

lakota
LAKOTA habitante y pueblo que vive en los márgenes del norte del río Misouri en el idioma sioux significa amigo o
aliado

lalomania
LALOMANÍA del griego lalein, 'hablar' y mania, 'locura, obsesión'; obsesión por hablar

lambe ladrillo
Lambe ladrillos En Colombia persona que se mete en lo que no le importa 2. Persona que pasa en la iglesia rezando,
pero una vez que sale, sigue comportándose pobremente, hablando mal de la gente, siendo egoistas y demás.

lambe perro
LAMBE PERRO el lamer de un perro es un acto de sumisión. Lambe perro es un sumiso. Lamber es una epéntesis, un

vulgarismo por lamer.

lambones
LAMBONES plural de LAMBÓN

lambón
LAMBÓN 1. Chivato 2. Coloquialmente es un lameculos, adulador, patero, que le hace la pata (al jefe)

lambuciento
LAMBUCIENTO en Venezuela: quién gusta de comer entre las comidas. 2. Lambucio, Que es avaro en pequeñas
cosas o cantidades.

lambucio
LAMBUCIO en Venezuela: persona que está todo el tiempo comiendo o pensando en comer. Persona que acostumbra
comer entre las comidas. 2. Persona avara con las cosas pequeñas.

lambucios
LAMBUCIOS pl. de LAMBUCIO

lamecirios
LAMECIRIOS Persona aduladora, que no duda en hacer lo wue sea con tal de ganarse los favores de alguien mas
importante.

lameconchas
LAMECONCHAS Persona que halaga y adula para congraciarse y obtener granjerías. En España, Lame culos. En
Colomia y Chile Chupamedias

lamedores
LAMEDORES plural de LAMEDOR, que lame, que pasa la lengua (por una superficie) 2. en Venezuela: Jarabe
expectorante para expulsar la flema.

lameladrillos
LAMELADRILLOS persona que adula con el objeto de obtener ventajas personales. 2 en Perú, Ecuador y Bolivia:
persona muy astuta, despierta y vivaz

lamepelotas
LAMEPELOTAS lameculos, chupamedias, adulador, persona que trata de agraciarse, especialmente con el jefe, para
obtener ventajas sobre sus pares.

lamngen
LAMNGEN del mapuche 1. Hermana de un hombre o una mujer. 2. Hermano de yna mujer. 3. Primo paralelo de una
mujer. 4. Tratamiento cariñoso hacia una mujer

lamparorrea
LAMPARORREA 1. en Ecuador: actitud enfermiza de la persona a la que se ufana de lo que tiene o más, o lo que es o
va a hacer en afán de que la admiren por ello. 2. en Chile: en medicina: que padece de lamparones es decir de
excoriaciones en la boca de los niños a causa de la descomposición de la leche.

lamparoso
LAMPAROSO en Ecuador: persona que intenta aparecer como lo que no es. 2. Persona que intentar lucirse,
destacarse

lampedusiana
LAMPEDUSIANA femenino de lampedusiano, natural de la isla italiana de Lampedusa, mundialmente conocida por ser
punto de entrada ilegal a Europa por parte de los inmigrantes africanos.

lampedusiano
LAMPEDUSIANO 1. Natural de la isla italiana,de Lampedusa. 2. Relativo o perteneciente a dicha isla.

lampido
LAMPIDO Lampa significa pala de mineroen quechua. Luego lampazo o LAMPIDO es un palazos o paletada con la
lampa. En Chile: Los habitantes de la comuna de Lampa, provincia de Chacabuco en la Región Metropolitana, se
denominan lampinos.

lance de rugby
LANCE DE RUGBY placaje, mele

land-art
LAND-ART decoración de espacios abiertos con sentido artístico típico de jardines japoneses, en donde las piedras y
otros elementos se colocan artísticamente en el suelo o en forma volumétrica, como arcos ornamentales. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lant, earth art, earthworks

landoza
LANDOZA parece ser una transposición del vocablo LANZADO pues no hay registrado nungún significado para
landoza

langaroso
LANGAROSO Langar en la religión sij es un comedor comunitario donde se sirve comunitariamente comida en una
gurdwara a todos los visitantes, sin distinciones de raza, género, etnia, religión, o riqueza personal. En Chile es una
ING que sirve comida vegana a los indigentes. Un langaroso es quien recibe esta ayuda.

langusiento
LANGUSIENTO persona que hace gala de gula, especialmente de golosinas.

lansoprazol
LANZOPRAZOL medicamento antiácido para combatir el exceso de ácido gástrico. Úsase para tratar úlceras
estomacales, el reflujo gastroesofágico (el ácido del estómago causa ardor estomacal), y afecciones por las que el
estómago elabora un exceso de ácido

lanza gases
LANZA GASES error por LANZAGASES, arma o aparato que dispersa gases. Si bien en ocasiones podría tener un
objetivo loable como apagar un incendio de un pozo petrolífero o eliminar una plaga, en la mayoría de los casos será
para sofocar, intoxicar o repeler, como es también el caso del LANZALLAMAS

lanzaagua
LANZAAGUA que tira un chorro de agua: pistola lanzaagua.

lanzaaguas
LANZAAGUAS Camión que tiene un pistón rotatorio de alta presión en su parte superior para lanzar chorros de agua a
los manifestantes y provocadores de disturbios callejeros. En Chile: Guanaco.

lanzagases
LANZAGASES arma o dispositivo para disparar gases

lanzallama
LANZALLAMA Error gramatical. ver LANZALLAMAS

lanzamoscas
LANZAMOSCAS dron que disemina moscas macho desde 200 metros de altura, esterilizadas con tecnologia nuclear
para combatir plagas que transmiten enfermedades como el tse-tsé. La idea es que los machos se apareen sin producir
descendencia, reduciendo paulatinamente la población. Es un proyecto de la ONU que partió en Etiopia en 2017.

lanzar diatribas
LANZAR DIATRIBAS Ver DIATRIBA, Emitir amenazas e insultos, ser agresivo e insolente verbalmente.

lanzar improperios
LANZAR IMPROPERIOS Decir garabatos

lanzarse un piscinazo
LANZARSE UN PISCINAZO tirarse a la piscina provocando un gran golpe y produciendo un gran desplazamiento de
agua.

lanzaso
LANZASO No existe La grafía correcta es LANZAZO

lapa paca
LAPA o PACA. 1. Roedor histrícomorfo (roedores que tienen muy grande el agujero intraorbital) de la familia
Cuniculidae. Vive como los castores, cerca de los cursos de agua de los bosques tropicales, desde México y
Centroamérica, hasta Paraguay y el norte de Argentina, hasta el noreste de Uruguay. Tiene un período de gestación de
118 días y engendra habitualmente una sola cría, raramente dos. 2.LAPA es un molusco gasterópodo (caracol marino)
de concha cónica estriada de simetría circular de carne comestible muy apetecida, especialmente en lugares de aguas
frías como la costa chilena. 3. PACA Fardo de heno, generalmente enzunchado para reservarlo como alimento para el
ganado para épocas de poco pasto.

lapsos
LAPSOS plural de LAPSO período de tiempo. 2. Del latín lapsus, error involuntario al hablar

largo radio
LARGO RADIO 1. dicho de una curva o curvatura: que es de una variación suave, que su radio de curvatura es amplio.
2. Que es o tiene un radio (hueso) largo

largos
LARGOS plural de LARGO

laringologa
LARINGOLOGA VER LARINGÓLOGO y OTORRINOLARINGÓLOGO

larretismo
LARRETISMO política o ideología de Horacio Antonio Rodríguez Larreta, político y economista argentino, jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2015. Fue reelecto en 2019.? Larreta
fue culpable del suicidio de René Favaloro, el descubridor del bypass coronario. En 1971, regresó de Inglaterra a la
Argentina al sanatorio privado Güemes, de la mano de su amigo el cardiólogo intervencionista Luis de la Fuente. El
gobierno militar estranguló a la famosa fundación Favaloro para la Docencia e Investigación Médica no pagando las
facturas que debían los organismos del Estado, el PAMI y IOMA, entre otros-. Habiendo enviado 7 cartas desde el
presidente de la Rúa para abajo,la justicia había determinado una'conculiacion obligatoria'
. Cuando se veía una posible salida Larreta, en una infame actitud, impidió el pago de las mismas. Favaloro quedó sin
salida y se disparó al corazón.

las afueras
LAS AFUERAS expresión para designar la periferia de una ciudad, los lugares mas apartados. banlieue

las consignas
LAS CONSIGNAS plural de Consigna. Ver Consigna. Directrices de una organización, partido político o grupo social.
Guía ideológica fundamental.

las nadies
LAS NADIES ver LOS NADIE

late night show
LATE NIGHT SHOW programa televisivo de espectáculos que se transmite a altas horas de la noche, en general, a la
medianoche y que puede durar hasta las 3 a.m.

latifoliado
LATIFOLIADO planifolio, árbol de hoja ancha y plana, que produce frondosidad, a diferencia de las coníferas, que
tienen hojas estrechas y ACICULARES.

latifoliados
LATIFOLIADOS pl. de LATIFOLIADO

latin honomastico
ONOMÁSTICO viene del griego, no del latín. Onomazos es asignar nombres e icos es un sufijo que significa relativo a.
Se escribe sin H inicial.

latinoamericanista
LATINOAMERICANISTA persona que aboga por los paises latinoamericanos en su conjunto y que está a favor de un
mayor intercambio e integración regional.

latinoamericanista-mexicano-na
LATINOAMERICANISTA-MEXICANO-NA Califico esta entrada como SPAM por su inconsistencia en su composición.
Latinoamericanista es una actitud o disposición, y mexicano es un gentilicio.
Luego este triste invento de palabra compuesta da pena. Válido sería latinoamericano-mexicano o
latinoamericanista-mexicanista. Pero el primero es impropio pues el primer componente contiene al segundo. Y en el
segundo ocurre lo mismo, pues México pertenece a Latinoamérica. Y, por último latinoamericanista mexicano o
mexicano latinoamericanista son expresiones válidas, pero sin guión, en que mexicano es el sujeto y latinoamericanista
es el adjetivo calificativo, gramaticalmente el complemento directo .

latinoamericanización
LATINOAMERICANIZAÓN identificación de un país o sociedad con la cultura latinoamericana.

latinoamericanizar
LATINOAMERICANIZAR llevar una ideología, vocabulario, moda o estilo desde Europa o Estados Unidos hacia
Latinoamerica

latinoamérica
LATINOAMÉRICA región geopolítica que corresponde, de norte a sur, a México, toda Centroamérica, excepto Belize, y
toda Sudamérica, excepto la Guyana y Surunam, es decir, todos los paises de habla española, portuguesa (Brasil) o
francesa (Haití y la Guayana francesa). HISPANOAMÉRICA] /E] se diferencia en que considera solo los paises de
habla española y además incluye a España. Iberoamérica incluye a los americanos de habla española y portuguesa,
además de España y Portugal.

latinomadrileña
LATINOMADRILEÑO,A persona que nació o vive en Nadrid y es de padres latinoamericanos, o viceversa 2. Persona
que nació en latinoamérica y vive en Madrid, o viceversa.

lauburu
LAUBURU significa 4 cabezas; neologismo creado por un monje zamorano a fines del siglo XVII para designar a la cruz
de cuatro brazos iguales y curvilíneos en forma de coma, en una formación similar a la esvástica, hoy símbolo
característico de la identidad vasca, pero que se encuentra muy frecuentemente entre las representaciones artísticas
de algunos pueblos europeos, como los celtas y germanos, por ejemplo, en dibujos y tallas visigóticas.

laurel dorado
LAUREL DORADO corona de laurel bañado en oro o de oro sólido que se otorga en Lichenstein y otros estados como
el mas alto reconocimiento a un logro deportivo. Aretes y coronas de adorno en forma de ramas de laurel, usadas
también a modo de premio.

laurel romano
LAUREL ROMANO del latín lavrea, símbolo de la victoria y de la libertad. premio al ganador en Roma y Grecia antigua,
un ramo en círculo de hojas de laurel, que se colocaba como corona en la cabeza de los triunfadores de las
competencias atléticas, poetas laureados y guerreros. También era usada por las altas autoridades, como el emperador
Julio César, que se la mandó hacer de oro, para ocultar su calvicie.

lauricius
LAURICIUS en España: palabra latina que significa 'laureado, honrado, honorificado' y que el pueblo romano dió como
nombre al pueblo de Almería en donde se dió origen a los caldos de los vinos homónimos.

lavado de cara
LAVADO DE CARA mejoramiento de la imagen, retoques de tipo cosmético

lavado verde
LAVADO VERDE Greenwashing en inglés, es una técnica utilizada por las empresas para hacer creer al público que
ellos son cuidadosos del medio ambiente y que sus productos son ecológicos, haciendo en realidad un uso engañoso
de marketing verde. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser greenwashing, balqueamiento
verde, lavado de imagen verde

lavados
LAVADOS plural de LAVADO 1. Acción y efecto de lavar 2. Participio del verbo lavar

lavagnismo
LAVAGNISMO en Argentina: seguidores e ideología y visión económica y política promovida por el diputado Roberto
Lavagna.

lavarse las manos en un asunto
LAVARSE LAS MANOS (en un asunto), eludir toda responsabilidad, haciendo alusión a que en la amtiguedad se usaba
lavarse las manos delante del pueblo para decretar inocencia, como hizo Poncio Pilato al condenar a Jesús a la cruz.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hacerse el tonto, eludir responsabilidad

laverne
LAVERNE es nombre inglés femenino, derivado del latín, que significa 'primavera'; seguramente se refiere aquí a
LAVERNE COX (1972-) . actriz estadounidense, estrella de reality shows, productora de televisión, y defensora de los
derechos de la comunidad LGBT]?Es conocida por su papel como Sophia Burset en la serie de Netflix Orange Is the
New Black, en el 2015 y 2016. por ello la primera mujer transexual nominada a un Emmy en la categoría de mejor
actriz, y la primera en ser nominada a un Emmy desde la compositora Angela Morley en 1990. Primera trans en
aparecer en la portada de la revista Time.

lawfare
LAWFARE palabra inglesa producto de la contracción de la palabra LAW que significa LEY y WARFARE que significa
CAMPAÑA BÉLICA. Lawfate fue creada a inicios del 2000 por los centros de estudios estratégicos de las FFAA
norteamericanas para especificar el uso judicial de los derechos humanos para fortalecer la posición política del bando
más débil, desprestigiando públicamente a la otra parte, independientemente de si era justa o no la demanda.

layering

LAYERING Layer, en ingles, es capa. La terminación ing indica acción y efecto de colocar capas (de algo)

lazados
LAZADOS pl. de participio pasado del verbo LAZAR cazar animales con un lazo o agarrar una cosa

lágrimas
LÁGRIMAS 1. Piezas de vidrio o cristal tallado con que se confeccionaban las correspondientes lámparas de lágrimas,
que multiplicaban los reflejos lumínicos dando mayor iluminación junto con proveer lujo y decoración ostentosa en
salones de palacios, teatros y óperas y recintos cerrados de grandes audiencias. 2. Secreción de las glándulas oculares
con las cuales se lubrica y limpia la superficie externa del ojo. Se activan también cuando se sufre una gran pena,
generando el llanto

lámina metálica
LÁMINA METÁLICA cualquier pieza fabricada de algún material metálico cuyo espesor es del orden de los milímetros

lámparas
LÁMPARA plural de LÁMPARA.

le dieron gato por liebre
LE DIERON GATO POR LIEBRE Eufemismo por lo estafaron. Viene del hecho que la carne de liebre es cotizada para
el consumo humano y la carne de gato no. En Chile: Le pasaron gato por liebre, es decir le hicieron creer que era carne
de liebre y era de gato. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lo estafaron, lo engañaron

le gustan las tunas
LE GUSTAN LAS TUNAS en Chile: alegoría por los testículos, SE LE QUEDA LA PATITA ATRÁS, SE LE DIO
VUELTAS EL PARAGUAS, alegoría por desear el mismo sexo, el pene se cae en vez de pararse frente a una mujer
excitante. En la década de los 50 salió en las noticias:"Cayeron asesinos de homosexuales" y mas abajo decía "Fueron
arrestados mientras comían unas sabrosas patitas de chancho". Desde ahí, en Chile, gustarle las patitas de chancho es
sinónimo de homosexual.

lean startup
LEAN STARTUP de TO LEAN, apoyarse y STARTUP levantamiento, partida. Metodología para dwsarrollar negocios y
productos, reduciendo los tiempos de desarrollo e implementación de la producción.

learnability
LEARNABILITY anglicismo derivado de LEARN, 'aprender'; capacidad de aprender

leaseback
LEASEBACK préstamo bancario sustentado en el capital propio, lo que genera tasas de interés menores. El leaseback
presupone la garantía de recuperar el propio patrimonio dado en garantía

leash
LEASH del inglés CORREA

lebato
LEBATO por el 796, Lebato es uno de los repobladores de Castilla, una vez que se expulsaron a todos los moros del
sector Dicen las crónicas "dos ricos propietarios llamados Lebato y Muniadona bajaron las gargantas del monte
Ordunte por el puerto de Tornos hacia el valle de Mena. Con ellos iban gentes de su casa, siervos deseosos de salir de
las estrecheces de los valles asturcántabros. Lebato eliminó todo rastro de ocupación musulmana e inició la
repoblación y organización de la zona".
Sus hijos, el abad Vitulo y el sacerdote Ervigio, continuaron su obra aprovechando la influencia de la familia en la zona
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser lebato es un apellido español también se escribe
lebato, que significa &#39,el beato&#39,

leccese
LECCESE en Italia: género de ovejas enfemicas de la península de Salerno, cultivadas en Puglia al sur de Italia. 2
apellido de origen italiano presente en Argentina. 3. Automotriz en la provincia de Rosario, Argentina 4. Fabrica y marca
de patines y rollers en venta en Argentina.

lechuga
LECHUGA Dólares, Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser billetes dólares

lechugas
LECHUGAS plural de LECHUGA . Ver LECHUGA

lectograbadora
LECTOGRABADORA Equipo de lectura y grabación de cinta magnética

lectófilo
LECTÓFILO que siente atracción por la lectura

leer la cartilla
LEER LA CARTILLA recriminar sobre una falta, advertir de las reglas y las sanciones que sobrevendrán.

legacy
LEGACY palabra inglesa que significa LEGADO 2. Modelo de Toyota. Herencia.

legado vindicatorio
LEGADO VINDICATORIO. Disposición que hace un testador a favor de una o varias personas, ya sean naturales o
jurídicas con la especial característica que ello es en carácter reparatorio por perjuicios previamente producidos.

leggin
LEGGIN error ortográfico por LEGGINGS calza elasticada que cubre desde la cintura hasta los pies.

leggings
LEGGINGS Calzas, calzones femeninos, calzoncillos masculinos, de material sintético, elasticados, que cubren desde
la cintura hasta los pies

legislativas
LEGISLATIVAS plural de LEGISLATIVO relativo a la LEGISLACIÓN

legista defensor
LEGISTA DEFENSOR Especialista, erudito en leyes que está actuando como defensor de una causa en los tribunales
o en organismos competentes para litigar sobre derecho.

legulelo
LEGULELO error ortográfico por LEGULELLO, persona que se atiene demasiado a los reglamentos y leyes o que le
gusta tramitar todo en forma legal.

leit motiv
LEIT MOTIV del alemán, mitivo principal. Lo medular, lo principal, el aspecto mas importante...

lejanos
LEJANOS plural de LEJANO, que está distante, alejado

lelos
LELOS, plural de LELO Atontado, turulato, mareado, perdido

lemur
LEMUR y también LÉMUR Mono endémico de la isla de Madagascar. Característico por sus ojos rodeados de un
círculo negro y sus colas de pelaje en anillos alternados negros y blancos.

lengua de chuica
LENGUA DE CHUICA En Costa Rica Persona que miente, que altera sustantivamente los hechos: Fui el único que
contestó el 100% corectamente pero no me contrataron porque estaba supercalificado para el cargo.

lengua de dragón
LENGUA DE DRAGÓN sansevieria trifasciata dracaena trifasciata planta de casa muy apetecida por su mínimo
cuidado, ser prácticamente inmortal y favorecer la limpieza del aire. Planta lanceolada originariamente del norte de
África hasta Nigeria, tradicionalmente se incluía en la familia de las liláceas, pero modernos estudios filogenéticos la
movieron en 2017 al género Asparagaceae.

lengua de suegra
LENGUA DE SUEGRA alegoría por lengua mordaz, persona que gusta de criticar a los demás

lenguaje digital
LENGUAJE DIGITAL terminologia propia de la comunucación a través de las redes digitales y que no es usual en la
conversación cara a cara.

lenguaje visual
LENGUAJE VISUAL representación de mensajes mediante imágenes; así como las palabras son una representación
del lenguaje oral. El cerebro traduce la imagen al concepto que significa y que se preconoce o se interpreta. La

escritura, la pintura, la fotografía son formas de lenguaje visual.

lentejuelas
LENTEJUELAS Las lentejuelas son pequeñas laminillas brillantes, generalmente en forma de lenteja o circular, usadas
con propósitos decorativos. Se confeccionan muchas veces de material metalizado de modo que reflejen potentemente
la luz, provocando destellos en los trajes a los que se cosen. Se encuentran en una amplia variedad de colores,
tamaños y formas, tanto geométricas como cuadradas o estrelladas. Típicas de los trajes de fiesta, de los artistas,
toreros, bailarines y personas que actúan bajo los focos

leptocardios
LEPTOCARDIOS plural de LEPTOCARDIO Animal que no tiene el corazón camerado como tienen típicamante los
vertebrados

leptoquark
LEPTOQUARK física de partículas: partícula hipotética que interaccionaría con quarks y leptones. Son bosones
tripletes de color que llevan números leptónicos y bariónicos. Sus otros números cuánticos, como espín, carga eléctrica
(fraccionaria) e isospin débil varían entre teorías.

ler
LER siglas de Lista Europea de Residuos, códigos normalizados de 6 dígitos para cada residuo mas 2 para cada
subcapítulo y 4 para cada capítulo.

lerdos
LERDOS plural de LERDO Quedado, lento, torpe

leri
LERI Siglas del Laboratorio de Evolución y Relaciones Interpersonales de la escuela de psicología de la Universidad de
Chile y está ubicado en av. Ecuador 3650, Santiago de Chile

lerto
LERTO error ortográfico por LERDO, que comprende con dificultad y lentitud

lesbi
LESBI apócope de LESBIANA

lesbianas
LESBIANAS plural de LESBIANA Mujer que solo siente atracción sexual por otras mujeres. El término deriva de la
poetisa Safo que tenía una escuela para mujeres jóvenes en Lesbos, una isla griega en el Asia menor. Safo escribió
unas 12.000 líneas pero la Iglesia católica, en 1073, ordenó quemar todos sus escritos en Roma y Constantinopla por
inmorales, pudiendo rescatarse solo unas 600 líneas. Allí se las preparaba para el matrimonio, enseñándoles danza,
arte, poesía, cultura, música. Safo incentivaba el amor entre ellas pues era aceptado en la cultura griega y romana que,
incluso las mujeres bien casadas, tuviesen romances entre ellas. Safo c.630 a 560 a.c.) fue muy famosa por su lírica
insuperable y su prestigio se eternizó cuando Brântome en el S. XVI publicó un libro sobre poemas románticos
femeninos que tituló Las Lesbianas.

lesbie
LESBIE anglicismo por LESBI, LESBIANA

lesbofeminista
LESBOFEMINISTA persona lesbiana que aboga por la causa feminista, y eventualmente, con preferencia la de las
lesbianas.

lesbofobia
LESBOFOBIA odio o temor a las mujeres que aman o tienen relaciones sexuales con otras mujeres.

lesbofóbica
LESBOFÓBICA persona que detesta a las mujeres lesbianas.

lesbofóbico, ca
LESBOFÓBICO, CA ver LESBOFÓBICO, que odia a las lesbianas y lo que se relacione con mujeres que aman a otras
mujeres.

lesbomarental
LESBOMARENTAL maternidad lésbica, ejercida por una pareja de mujeres.

lesbomaternal
LESBOMATERNAL Término compuesto por LÉSBICO Relativo a las lesbianas y MATERNAL relativo a las madres. Por
ende, se refiere a Relativo a las madres lésbicas o lesbianas que crían o tiene entre ellas un amor hacía un tercero, un
bebé o un niño de carácter maternal. Viene al caso porque el infante podría ser engendrado por inseminación artificial o
in vitro, de algún padre desconocido o porque es amado maternalmente por ambas madres, sea o no una de ellas la
madre biológica de ese hijo. 2. Se refiere a familias constituidas por dos mujeres.

lesboodio
LESBOODIO Odio al amor entre dos mujeres, y lo que ello conlleva o esté relacionado

lesbófobo
LESBÓFOBO quién odia a las lesbianas y al lesbianismo o relación sexual entre mujeres

lesion organica
LESION ORGANICA error ortográfico por LESIÓN ORGÁNICA, daño de un órgano o perturbación funcional del mismo.

lesión cutánea atrófica
LESION CUTÁNEA ATROFICA Herida en la piel de carácter reductor o atrofiante, ya sea en tamaño y/o número, con
la consiguiente disminución del volumen, peso y actividad funcional provocado por la escasez o retardo en el proceso
nutritivo.

let go
LET GO error ortográfico por LET'S GO anglicismo por Vamos!.

let&#39;s go
LET'S GO anglicismo exclamación por ¡Vamos!

letraherido
LETRAHERIDO proviene del catalán letraferit, aficionado a las letras o a la lectura.

letras
LETRAS en plural se refiere a la literatura. Por ej. Premio Nacional de Artes y Letras.

leucocito
LEUCOCITO para una descripción detallada recurra a GLÓBULOS BLANCOS

levantar anclas
LEVANTAR ANCLAS ver LEVAR ANCLAS

levantar la voz
LEVANTAR LA VOZ expresión para indicar que una persona está hablando a un volumen mas alto que lo adecuado.

levantinismo
LEVANTINISMO actitud desprejuiciada e insincera en el comercio y en los asuntos, tradicionalmente atribuído a las
poblaciones del mediterráneo oriental.

levantinista
LEVANTINISTA relativo al Levante 2. Partidario del levantinismo, que está a favor del Levante, punto cardinal por
donde sale el sol en los equinoccios, como también parte de un país hacia esa dirección.

levantóse
LENANTÓSE se levantó, forma verbal de tercera persona del pret. Indefinido del verbo LEVANTARSE

levar anclas
LEVAR ANCLAS Una leva es un artefacto que convierte el movimiento circular en uno rectilíneo, o viceversa. En los
barcos generalmente se colocan un ancla en la popa y dos en la proa, las que se izan con una leva consistente en un
barril que sube verticalmente la cadena y la enrolla alrededor del carrete. De ahí que el ancla se leva (y no se levanta).

ley antimáscaras
LEY ANTIMÁSCARAS ley que pretende sancionar a quienes utilicen máscaras en disturbios y manifestaciones para
ocultarse y evitar ser reconocidos

ley de dedo
LEY DE DEDO 1. En electricidad y magnetismo: Puede referirse a la ley de Fleming o Regla de la mano izquierda: un
conductor que está dentro de un campo magnético perpendicular a él y por el cual se hace circular una corriente, se
crea una fuerza cuyo sentido dependerá de cómo interactúen ambas magnitudes (corriente y campo).De esta manera,
el dedo pulgar determina el sentido de la fuerza que experimentará ese conductor. 2. Coloquialmente, refiérese a la
designación de una persona por mera preferencia, señalándolo con el dedo índice. 3. En Roma, en las peleas en el

coliseo, el emperador decidía la vida o la muerte del gladiador derrotado mediante la posición de su dedo pulgar:
arriba, vida; abajo, muerte.

ley del silencio
LEY DEL SILENCIO norma no escrita que tiene lugar dentro de organizaciones y que consiste en mantener el secreto
absoluto, a costa de la vida si fuese necesario, de un delito o lo que fuere que hayan cometido uno o varios miembros
de dicho grupo.Faltar a esta ley habitualmente cuesta la vida del traidor, especialmente dentro de las mafias.

ley del talion
LEY DEL TALIÓN (y no TALION) precepto bíblico que estipula Ojo por ojo, diente por diente. El daño que ti haces, con
lo mismo pagas.

leyenda áurea
LEYENDA ÁUREA en latín; LEYENDA DORADA, antología de relatos hagiográficos hechos por Santiago de la
Vorágine, arzobispo de Venecia, a mediados del s. XIII y publicados en 1399.

leyes básicas
LEYES BÁSICAS principios fundamentales de la física, química u otra ciencia, a partir de las cuales se derivan otras
leyes y teorías.

leyo la cartilla
LEYO LA CARTILLA error ortográfico por (LE) LEYÓ LA CARTILLA, pretérito indefinido de leer la cartilla, increpar,
advertir (cuales son las reglas)

lez
LEZ anglicismo; coloquialmente en inglés, lesbiana: Soy lez Y tú? Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser lezzie, lesby, lezz, tortillera

lémures
LÉMURES plural de LÉMUR y también LEMUR

lérida
LÉRIDA municipio colombiano, al norte del departamento del Tolima, el que se ubica a su vez en la región
centrooccidental de Colombia. 2. Ciudad y capital de la provincia homónima de Cataluña, cuyo nombre oficial en
catalán es Lleida y cuyo significado es manantial.

lgbtiq
LGBTIQ acrónimo por lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, queer

lgtbifobia
LGTBIFOBIA odio hacia las Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales y Asexuados o Indeterminados

liarla gorda
LIARLA GORDA en España: variante de (se va a) LIAR GORDA, enredar mucho una situación. Armar la grande, crear

un escándalo

liberación recíproca
LIBERACIÓN RECÍPROCA intercambio de prisioneros entre dos países

liberadla
LIBERADLA forma fronominal del modo imperativo de segunda persona del verbo LIBERAR, dejar en libertad.

liberal-demócrata
LIBERAL-DEMÓCRATA combinación de la ideología liberal con la demócrata, ya sea de los principios o de alianza
entre las dos corrientes de pensamiento político.

liberrtino
LIBERRTINO error ortográfico por LIBERTINO, hombre dado a los placeres sexuales

libertad con los papeles en regla
LIBERTAD CON LOS PAPELES EN REGLA que está libre o liberado y su documentación personal está al día y en
orden, cumpliendo lo exigido por la ley.

libertad de expresión
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Derecho fundamental de los ciudadanos de una nación o Estado, estipulado en la
constitución política de todos y cada uno de los países democráticos, de poder expresar libremente sus pensamientos,
dentro de los marcos de respeto por los derechos de los demás.

libertad de reunión
LIBERTAD DE REUNIÓN derecho constitucional de los ciudadanos a juntarse para deliberar o realizar actividades de
su interés que no contravengan la misma constitución ni las leyes.

libertadla
LIBERTADLA forma pronominal de segunda persona del imperativo del verbo LIBERTAR, liberar

libertarismo
LIBERTARISMO doctrina que postula la exclusión total del Estado y la defensa total de la libertad individual. Considera
la libertad individual y el libre mercado como la mejor forma de defender la democracia

liberticidio
LIBERTICIDIO asesinato de la libertad, que destruye o mata la libertad. Quitar o negar la condición de libre al que está
preso o esclavizado.

libertinos
LIBERTINOS plural de LIBERTINO, persona de vida lujuriosa y disipada.

libidinosos

LIBIDINOSOS pl. de LIBIDINOSO, lujurioso

librería-papelería
LIBRERÍA-PAPELERÍA tienda donde se venden artículos de eacritirio y también libros escolares o de otros temas.

libretea
LIBRETEA En Nicaragua tercera persona singular del presente del Indicativo del verbo LIBRETEAR hacer la cimarra,
ausentarse del deber sin permiso. En Chile: Dejar libre, dar permiso. Estar libreta es estar libre.

libro de recetas
LIBRO DE RECETAS colección impresa de recetas (de cocina) que incluyen los ingredientes, las dosis, el proceso de
preparación y, eventualmente, las formas de servir el plato o pasteleria.

libro sorpresa
LIBRO SORPRESA En México: subscripción mensual que distribuye un libro mensual para niños, de acuerdo con la
edad de cada uno, los que capturan su imaginación y gusto por la lectura

libro-adorno
LIBRO-ADORNO libro que no cumple una función cultural, sino que ornamental, como en una pared de una tienda
elegante o de un restaurante.

libro-objeto
LIBRO-OBJETO libro usado como adorno o sujetalibros, hecho de cualquier material adecuado.

libro-sorpresa
LIBRO-SORPRESA En México: subscripción mensual que distribuye un libro mensual para niños, de acuerdo con la
edad de cada uno, los que capturan su imaginación y gusto por la lectura.

libros
LIBROS pl. de libro conjunto de hojas empastadas escritas o impresas (El principito, 20 poemas de amor, diario de
vida) o encuadernadas para ser llenadas a mano: libros contables, libro de asistencia, diario de vida). No está en mis
libros: no tengo conocimiento, no es lo que acostumbro hacer o ver. El libro de la vida: la experiencia. Los libros
contables, hoy en dia, son archivos contables electrónicos, que mantienen su antigua denominación.

librotes
LIBROTRES pl. aumentativo de LIBRO; libro de gran volumen o de gran calidad

licaones del desierto
LICAONES DEL DESIERTO ver LICAÓN o lycaón

licenciante
LICENCIANTE persona jurídica o física que licencia, que da un permiso o oficializa una excusa.

licenciantes
LICENCIANTES plural de LICENCIANTE

licenciosos
LICENCIOSOS pl. de LICENCIOSO, vicioso, que se da licencias, de poca moral

lideraza
LIDERASA (y no LIDERAZA) femenino de líder, jefe, que dirige. Persona que dirige o conduce un partido político, un
grupo social u otra colectividad. 2.. Persona o entidad que va a la cabeza entre un grupo de competidores. 3. Directora
de un colegio. En otros tiempos liderasa sería el nombre de una enzima, pero en estos tiempos de igualdad de género
es una líder.

liderzuela
LIDERZUELO, a despectivo de LÍDER, líder de poca monta.

lidoro
LIDORO Personaje de la obra de John Barclay (1621) que cumple ahora 400 años de justa fama Argenis y Poliarco,
que fallece en el mar y es su cuerpo es arrastrado hasta la playa y encontrado por Argenis y Poliarco. Poliarco intenta
robar sus pertenencias y Argenis le pide respeto por el dolor ajeno. Calderón de la Barca adapta esta obra entre 1626 y
1636.

lienzo
LIENZO Tela publicitaria que tiene la característica de extenderse a lo ancho y ser mucho mas ancha que alta. Lienzo
típicos son los llamados PASACALLES que, como su nombre lo indica, se tienden en altura y de modo que crucen toda
la avenida..

life long learning
LIFELONG LEARNING (y no LIFE LONG) es el concepto de aprendizaje permanente durante la vida activa. Un
ingeniero informático, un abogado, un médico u otro profesional debe participar en un lifelong learning o sino, a los 5
años, estará obsoleto.

lifeless
LIFELESS del inglés life, vida y less, sufijo que significa sin, carente de: sin vida, inerte, muerto

lifestyle
LIFESTYLE del inglés life, vida y style, estilo, es decir, estilo de vida

