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microtrabajo
MICROTRABAJO acciones que realizan personas llamados microtrabajadores o trabajadores invisibles de la web, para
múltiples plataformas de "microtareas"

microurbanismo
MICROURBANISMO acciones concretas que se desarrollan en determinadas zonas de la ciudad. Son pequeños
cambios que producen grandes efectos. En lugar de planes macroscópicos, que buscan arrasar con toda una zona y
proponer una replanificación urbana, se trata de intervenir en áreas existentes.

microurbano
MICROURBANO relativo al MICROURBANISMO y la MICROARQUITECTURA

microvinificación
MICROVINIFICACIÓN la vinificación consiste en la transformación del zumo de la uva en vino la microvinificación es
un proceso industrial llevado a muy pequeña escala.

microviolencia
MICROVIOLENCIA Acto violento sin consecuencias relevantes como hecho aislado, ejercido contra una o varias
personas que están en situación de inferioridad respecto de quien perpetra el hecho.

microvoladura
MICROVOLADURA consumir marihuana, pasta base, cocaína u otro estimulante de modo de lograr mejorar el ánimo
sin caer en trance mayor.

mictam
MICTAM del hebreo Término hebreo: figura en el título de los Sal. 16 y de 56 a 69. La LXX traduce: «escrito grabado» o
«inscripción sobre una tableta». Otras traducciones sugieren «himno» o «poema».

middle management
MIDDLE MANAGEMENT anglicismo que significa GERENCIA MEDIA. En español se dice MANDOS MEDIOS al nivel
entre el directivo y el operativo.

midi
MIDI si de tallas se trata, se refiere a una intermedia entre la mini y la maxi. 2. Del francés mediodía, refiriendose a un
momento del tiempo o a una región francesa.

midterm
MIDTERM palabra inglesa derivada de mid, medio, mediano y term, período. Instancia en el momento del medio de un
período, por ejemplo de clases, de gobierno o de un partido de fútbol.

mielina
MIELINA recubrimiento en forma de vaina de las neuronas que funciona en forma similar a los recubrimientos aislantes
de los cables eléctricos. Está constituido esencialmente con 0mega-3 y su daño o destrucción origina cortocircuitos

eléctricos, que en la práctica derivan en patologías típicas como la esquizofrenia y otros cambios anormales de la
personalidad, así como pérdida de la memoria.. Es producida artificialmente por el consumo abusivo de drogas
alucinógenas.

mieloma múltiple
MIELOMA MÚLTIPLE Mieloma es un cáncer en las células plasmáticas de la médula que se multillican y se diseminan,
constituyendo entonces un mieloma múltiple.

miembros podálicos
MIEMBROS PODÁLICOS los pies

mientras menos
MIENTRAS MENOS Locución adverbial que significa cuanto menos. Va acompañada de un contraste: mientras menos
gastes, mas ahorras.

mierco
MIERCO apócope de miércoles tercer día de la semana, según el calendario gregoriano.

mierda de caballo
MIERDA DE CABALLO Figuradamente, es el caballo que en una carrera llega décimo cuando corren nueve: entonces
los que apostaron por él, exclaman Es una mierda de caballo!. Literalmente, bosta. Fecas dejadas por el caballo al
evacuar los intestinos.

mierda!
MIERDA! Exclamación de desagrado cuando se sufre un corte, se golpea o aprieta un dedo, se recibe un golpe de
corriente o se sufre algún lercance o accidente menor. 2. Deseo de suerte que se les da a los artistas e interpretes
antes de salir al escenario. Su origen data de la época en que el público asistia al teatro y la ópera en coches a caballo.
Una gran cantidad de bostas frente al teatro eran sinónimo de éxito dada la gran afluencia de público que ello
significaba.

miércoles negro
MIÉRCOLES NEGRO 16 de septiembre de 1992, fecha en que Inglaterra se vio obligada a retirarse del sistema
monetario de la Comunidad Europea por no haber podido mantener los mínimos valores de intercambio acordados.

miga de llanto
MIGA DE LLANTO miga es un aféresis ee amiga, luego significa amiga de echar lágrimas juntas.

migrante no acompañado
MIGRANTE NO ACOMPAÑADO se puede entender de dos formas 1. persona que abandona su país para radicarse en
otro y que viaja solo. 2. Persona que ha ingresado a otro país con intención de residir fuera del suyo propio y que para
esos efectos tiene un apoyo o acompañamiento de instituciones como ONGs, las Naciones Unidas, organizaciones
privadas o públicas.Los migrantes venezolanos en Chile tienen una federación de acompañamiento a los migrantes
connacionales

mihilla

MIHILLA en España: término granadino por pizca, pequeña cantidad (de algo)

mijarra
MIJARRA en Panamá: apero con que se engancha a los animales de tracción 2. Situación de desgracia o desventura

milagros
MILAGROS 1. pl. de MILAGRO. 2. Nombre femenino

mild-hybrid
MILD-HYBRID anglicismo por ligera o suavemente híbrido, que combina dos sistemas diferentes en uno

mildronate
MILDRONATE medicamento fabricado inicialmente por Grindeks de Letonia y varios fabricantes de genéricos. Se
vende mayormente en Europa del Este y es un antisquémico cardíaco. Está prohibido su uso por deportistas porque
aumenta la resistencia y la capacidad de recuperación

mildronats
MILDRONATS ver MILDRONATE

milennial
MILENNIAL persona nacida entre 1981 y 1993, que está entre la generación X (1969-1980) y la generación
z(1994-2010)

milénico
MILÉNICO castellanización de millenial. (nacido) entre 1981 y 1993 aunque algunos lo alargan hasta 1995

millefeuille
MILLEFEUILLE del francés, textualmente milhojas, masa muy fina acumulada en capas, que se atrkbuye a la pastelería
francesa, aunque no haya certeza de esto.

millonsito
MILLONSITO error ortográfico por MILLONCITO diminutivo de MILLÓN

milmillonaria
MILMILLONARIO,A Dicho de una persona: que posee al menos mil millones de alguna moneda legal Dicho de una
institución o acción: muy rica o poderosa

milmillonario
MILMILLONARIO quién tiene una fortuna de mas de mil millones de dólares

milnovias
MILNOVIAS en realidad MIL NOVIAS o TENGO MIL NOVIAS, canción de Roberto Flores 2. Canción de Enrique
Rodríguez o Enrique Cadícamo

milpesito
MILPESITO Uno de los nombres comunes de la palma Bacabé, palma real, bacaba, inajui, seje.

milpesos
MILPESOS planta de la familia de las palmeras. Jessenia bataua llamada MAJO en Bolivia. Tradicionalmente los
indigenas han cosechado sus frutos para hacer bebidas refrescantes y a veces para producir aceite contra la tos y la
bronquitis. El cogollo es comestible y se usa para producir arepas de corobas y la hoja se usa para hacer CHURUATAS
o chozas colectivas de techo cónico.

milquientista
MILQUIENTISTA atleta especializado en correr 1500 metros planos

milu
MILÚ, y no MILU, es un pero macho Cokier Spanier creado por el caricaturista francés Hervé en 1928, cuando tenía 18
años, en honor a su novia de sobrenombre Milou. El personaje protagonizó durante muchos años la famosa historieta
Las Aventuras de Tintín y Milou.

mimd
MIMD tecnología moderna de MULTIPROCESAMIENTO, basada en la manipulación simultánea y asíncrónica de datos
por un mismo computador, que posee entre 2 y 16 CPUs (siempre en módulos de potencia de 2). El acrónimo
corresponde a las siglas en inglés 'Múltiple Instructions, Múltiple Data', es decir que se ejecutan múltiples instrucciones
simultáneamente para tratar diversos grupos de datos. Este modelo trae aparejado problemas de coherencia de datos,
complejos de resolver adecuadamente.

mimetizarse
MIMETIZARSE confundirse con el entorno, aprovechando los colores y el aspecto de aquel.

mina veta
MINA VETA Prefijo del nombre de varias minas Como mina Veta Dorada, mina Vetagrande de Zacatecas, mina Veta
Colorada 2. una veta minera es un filón o estrato alargado de un mineral incrustado o inserto en la roca, y se diferencia
de la roca misma por su diferente constitución química y color.

mind blowing
MIND BLOWING anglicismo por ALUCINANTE, textualmente que hace explotar el cerebro

mindfulness
MINDFULLNESS anglicismo de MINDFUL conciencia y el sufijo -NESS, cualidad de, estado; estado de conciencia
plena

mindset
MINDSET textualmente fijación y organización mental; conjunto de pensamientos y creencias que dan origen a nuestra
forma de pensar y actuar. En el ambiente empresarial el business MINDSET es el corazón de la historia de la empresa
que se instala y permea entre el personal a través de generaciones y que los inspira a ser mejores.

mineostrologia

MINEOSTROLOGÍA No existe nada como esto. Es SPAM. Puede ser 1. relativo a la OSTEOLOGÍA 2. relativo a la
ASTROLOGÍA 3. relativo al estudio del cultivo de ostras, OSTROLOGÍA, aunque debiera ser Ostralogía.

minereología
MINERALOGÍA (y no minerología) Parte de las ciencias naturales que estudia los minerales

mingucha
MINGUCHA 1. Palma de la zona amazónica, en particular de Colombia. Ver SEJE y SEJES 2. Despectivo de MINGA
derivado del quechua MINKA, trabajo comunitario voluntario que se realiza en la región de Chiloé, al sur de Chile, para
trasladar de lugar una casa, cuyo propietario brinda una fiesta al término de ella. 3. Garaje de reparación de
automóviles en Goshen, Indiana.

mini balcón
MINI BALCÓN error por MINIBALCÓN, pequeño balcón, balconcito

mini fanfarria
MINIFABFARRIA jolgorio de poca monta

mini fashionista
MINIFASHIONISTA ropa y accesorios de tipo único o de alta costura dedicados a niños y bebés.

mini hidráulico -ca
MINI HIDRÁULICO -CA ver MINIHIDRÁULICO

mini kayac
MINI KAYAC error ortográfico por MINI KAYAK, pequeña piragua utilizada para recorrer rios de diversos grados de
dificultad, algunos altamente riesgosos. El kayak, una piragua pequeña que se maneja con una remo de doble paleta
que se hunde alternativamente por ambos costados según sea la,dirección que se desea darle, puede ser para una o
dos personas. El mini kayak es individual y de mínimo tamaño.

miniaguja
MINIAGUJA 1. Aguja circular MINI para tejer 2. aguja finísima que se usa para colocar vacunas e inyecciones a niños
pequeños y en circunstancias de gran sensibilidad al pinchazo.

miniantruejo
MINIANTRUEJO ANTRUEJO es el período de tres días anteriores al miércoles de ceniza, día en que empieza la
cuaresma. Un miniantruejo es una porción de esos 3 días.

minibag
MINIBAG anglicismo que significa MINIBOLSA. Bolso o cartera simple que puede, a veces, tomar la forma de una
pequeña mochila

minibatería
MINIBATERÍA conjunto pequeño: MINIBATERÍA de cocina. 2. Batería musical infantil para entretenerse.

minibici
MINIBICI Bicicleta Mini de aro 20 a 24, que soporta hasta 100 kg. Hay pedaleras y estáticas. En general, imitan
modelos antiguos y son de paseo. Hay versiones BMX con motor que suplen la baja velocidad por el hecho de tener
aros pequeños, pudiendo sobrepasar los 69 kms por hora..

minibot
MINIBOT contracción de MINI, pequeño y ROBOT, máquina automática o automatizada. Programa que hace una
función específica como recorrer una gran base de datos y efectuar cambios de acuerdo a un algoritmo.

minicalcetin
MINICALCETIN error ortográfico por MINICALCETÍN

minicalcetín
MINICALCETÍN calcetín que cubre el pie, sin sobrepasar el tobillo y que usualmente, queda invisible a la vista.

minicanelón
MINICANELÓN canelón cilíndrico de pequeño tamaño que se rellena con diferentes exquisiteces culinarias como 1.
pasta para lasagnas, espinaca, nueces, ricota, gengibre, ajo 2. Suprema de pollo, ricota, cebolla, morrón rojo, morrón
verde 3. Lasagna, chamignones laminados, puerro, zanahoria, mussarella

minicartera
MINICARTERA Bolso femenino de mínimo tamaño, en que se pueden llevar muy pocas cosas, todas pequeñas, como
ser celular, documentos, llaves, pastillas, billetes y monedas, pañuelo, libreta y algo de maquillaje como pintalabios y
polvos.

minicatarsis
MINICATARSIS pequeño proceso de purificación de personas o cosas afectadas de impurezas. 2. Efecto de limpieza
espiritual al ver uns tragedia el el teatro

minicentral
MINICENTRAL central telefónica de un número pequeño de líneas de entrada y salida.

minicoleccion
MINICOLECCIÓN conjunto de objetos relacionados entre sí en una cantidad pequeña pero extensa en su
representación

minicolección
MINICOLECCIÓN Selección de slgunos elementos que conforman una colección.

minicomputadoras
MINICOMPUTADORAS pl. de MINICOMPUTADORA, computadora de un tamaño intermedio, entre una computadora
tradicional y un microcomputador. No está relacionado con la potencia de la CPU, sino con el tipo de procesador. Es así
que los microcomputadores son llamados así por la aparición en los 70 de los microprocesadores, los que cuando
poseían un teclado de entrada y una pantalla pasaban a llamarse microcomputadores o coordinadores. Los
minicomputadores tienen una potencia media con respecto al state-of-the-arts del momento, pues son poderosísimas si

se las compara con megacomputadoras de generaciones anteriores. Tienen la característica de poder trabajar en forma
aislada o conectadas a un computador central.

minicooperativa
MINICOOPERATIVA de mini, pequeño cooperativa, asociación comercial que pretende comerciar
producir conjuntamente productos para obtener mayor rentabilidad.

minicopa
MINICOPA 1. Torneo deoortivo de pequeña envergadura 2. Copa de PL equeño tamaño

minicopia
MINICOPIA copia a escala reducida

minicrisis
MINICRISIS estado patológico crítico de corta duración.

minicumbre
MINICUMBRE una cumbre es una Convención en que se reunen los mas importantes. El G16 son el grupo de las 16
mas grandes economías del planeta. Cuando se reunen parcialmente podriamos llamarla una minicumbre. Ocurre
ocasionalmente con el G8, y podríamos decir que si China y Estados Unidos se reunen para discutir sus respectivas
balanzas comerciales y los aranceles aplicados al intercambio podríamos hablar de una minicumbre G2.

minidecisión
MINIDECISIÓN acción de tomar una opción en un tema de poca relevancia

minidepre
MINIDEPRE del prefijo mini- pequeño, diminuto, leve; depresión de caracter leve y temporal

minidepresión
MINIDEPRESIÓN 1. pequeño hundimiento. 2. Depresión psicológica de poca envergadura.

miniensayo
MINIENSAYO un ensayo de poca cuantía, ensayo menor, ensayo preliminar, ensayo no exhaustivo, de probatoria
parcial.

minientrevista
MINIENTREVISTA entrevista de corta duración o de carácter informal.

miniestadio
MINIESTADIO Recinto deportivo abierto de pequeñas proporciones.

minigira
MINIGIRA gira de pequeña envergadura, quizás por 3 o 4 lugares solamente.

minihidráulica
MINIHIDRÁULICA Inconsistencia, al parecer, entre el prefijo mini, pequeño y el adjetivo hidráulico, relativo al agua u
otro líquido Es equivalente a estar semiembarazada: o se está o no se está. Una presión es hidráulica o no lo es, pero
no puede ser un poquito hidráulica y un poquito mecánica o solar o lo que fuere.

minihidráulico
MINIHIDRÁULICO

minihidro
MINIHIDRO minicentrales hidroeléctricas. Es un medio de generación de energías renovables no convencionales
(ERNC) que transforma energía hidráulica en eléctrica, por medio de una o más turbinas.

minihospital
MINIHOSPITAL Hospital pequeño. 2. Lugar donde hay un gran número de heridos recibiendo ayuda.

minikayak
.MINIKAYAK canoa más pequeña de la normal. Originalmente eran piraguas para un único tripulante, pero hoy en día
se usan con fines deportivos en travesías por ríos torrentosos con capacidad para 1 a 4 personas, siendo el
MINIKAYAK una piragua monotripulada.

miniliving
MINILIVING pequeño lugar de reunión en departamento o casa-habitación

minimarket
MINIMARKET negocio de pequeño tamaño que vende productos básicos que se pueden encontrar en el
supermercado.

minine
MININE en España río en Paradimán de San Juan, Ávila. 2 marca comercial de casa de huéspedes, ropa infantil y otras
materias. 3 deformación de Minnie, personaje Disney, pareja del ratón Mickey.

miniproteina
MINIPROTEÍNA Medicamento que entra a las células con facilidad porque tiene un peso molecular bajo, de modo que,
por definición no es un polímero, que es pesado por conformar cadenas de moléculas. .Una vez dentro de la células
afecta otras moléculas, como las proteínas, y es posible que actúe como un agente anticancerígeno, al destruir las
células malignas.

miniproteína
MINIPROTEÍNA proteinas utilizadas en investigación científica para producir medicamentos oncológicos,
antibacteriales, antivirus y otros. Se destacan investigaciones sobre la inserción celular para inhibir o destruir células
cancerígenas o inhibir el SARS-cov-2. 2. Péptidos utilizados para mejorar la figura, tonificar músculos, aumentar la
relación músculo/grasa corporal, alimentar animales. Esta actividad se relaciona, ademas, con otra acepción del
término, en el sentido de pequeñas pastillas de proteínas que se comercializan como miniproteínas por su alta
concentración y mínimo volumen, pudiendo ingerirse durante una carrera, bicicleteando haciendo halterofilia u otra
actividad extenuante.

miniproyector
MINIPROYECTOR proyector de imágenes de tamaño diminuto, unos 20 cms. de largo que pueden ser LED, full HD,
intendidad luminosa de 120 lúmenes, portátiles y de bajo peso, hasta soll 240 grs..

minirrueda de prensa
MINIRRUEDA DE PRENSA conferencia que se da a los medios de comunicación y que es de pequeña concurrencia.

minisándwich
MINISÁNDWICH de mini, emparedado de pequeñas dimensiones que se acostumbra servir en los cocteles. Canapé
tapado.

ministerio de trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Uno de los ministerios que tienen todos los países, encargado de todo lo relacionado con
lo laboral

minisubsidio
MINISUBSIDIO pequeña ayuda monetaria del Estado a las personas que determina.

minivestido
MINIVESTIDO vestido que llega mas arriba de la rodilla, y a veces, bastante menos.

miniyó
MINIYÓ traducción del inglés MINI-ME personaje interpretado por el enano Verne Troyer en dos de las películas de
Austin Powers, Austin Powers: el espía que me sedujo, y Austin Powers en Goldmember

minoritarios
NINORITARIOS pl. de MINORITARIO, que son minoría, un grupo o cantidad pequeña (con respecto al total)

minorización
MINORIZACIÓN aminoramiento, reducción, minimización

miñaxoia
Miñaxoia Literalmente mi joya, en gallego. Se dice de la persona ingenua e inocente, que llega a ser un poco tonta.

mioglobina
MIOGLOBINA es una heteroproteína muscular, estructuralmente y funcionalmente muy parecida a la hemoglobina.
Tiene además un grupo hemo que contiene un átomo de hierro. Es de tamaño pequeño y tiene oxígeno adherido, el
cual proporciona oxígeno extra para que los músculos puedan mantener un alto nivel de actividad por un período de
tiempo prolongado. Cuando un músculo se daña, la mioglobina en las células musculares se libera en el torrente
sanguíneo.

mioma hipoecoico
MIOMA HIPOECOICO un mioma es un tumor o neoplasias benigno que aparece en el miometrio, pared del útero por
causas aún desconocidas, pero atribuibles a factores hereditarios, obesidad. menstruación precoz y otros. El atributo de

HIPOECOICO se refiere a que produce poca resonancia (eco poco intenso) cuando se disparan ondas de baja
frecuencia sobre la lesión, significando que el mioma es líquido, grasa o tejido de baja densidad.

miopatía metabólica
MIOPATÍA METABÓLICA la miopatía es una deficiencia en la musculatura ósea. Las miopatías son deficiencias en la
musculatura ósea. Las metabólicas Son causadas por deficiencias eneticas enzimáticas, que afectan el metabolismo
del glicógeno, de los lípidos, de la cadena respiratoria mitocondrial o de las purinas. Se tratan con férulas, fisioterapia,
medicamento, cirugía y elementos ortopédicos.

miopatía metabólica
MIOPATÍA METABÓLICA Las miopatías son deficiencias en la musculatura ósea. Las metabólicas son causadas por
deficiencias genéticas enzimáticas, que afectan el metabolismo del glicógeno, de los lípidos, de la cadena respiratoria
mitocondrial o de las purinas. Se tratan con férulas, fisioterapia, medicamento, cirugía y elementos. ortopédicos.

miositis postesfuerzo
MIOSITIS POSTESFUERZO inflamación de los músculos que permiten mover el cuerpo, es decir músculos
esqueléticos o voluntarios. En general, se produce por lesión, infección o enfermedad autoinmune. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser polimiositis, dermatomiositis

miótica
MIÓTICO,A relativo o perteneciente a la MIOSIS, contracción de la pupila.

mirar con buenos ojos
MIRAR CON BUENOS OJOS Expresión que denota aceptación (de algo o de una situación)

mirar para otro lado
MIRAR PARA OTRO LADO Expresión que significa hacerse el tonto, ignorar lo que está ocurriendo, ser permisivo. No
confundir con MIRAR PARA EL LADO expresión que denota un comportamiento social incorrecto de parte de un
miembro de una pareja: El que en casa no es bien cuidado, luego empieza a mirar para el lado.(J. Plaut)

mirlo charrúa
MIRLO CHARRÚA pájaro de plumaje negro. Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay y una
pequeña parte del sudeste del Perú. En inglés se llama CHOPI BLACKBIRD.

mirobálano o avellana de la india
MIROBÁLANO O AVELLANA DE LA INDIA error por MICROBÁLANO o avellana de la India

mirotrafico
MIROTRAFICO Error ortográfico por MICROTRÁFICO. Ver MICROTRÁFICO.

mirrimucia
MIRRIMUCIA ver MARRAMUCIA en Venezuela argucia, trampa, triquiñuela, engaño

mirroring
MIRRORING anglicismo derivado de MIRROR, 'espejo' y significa ESPEJEANDO, duplicando. En los servicios digitales
se usa mirroring con la data para resguardar la información en caso de contingencias.

mirrorscreen
MIRRORSCREEN o Mirror Screen, anglicismo derivado de mirror, 'espejo', y screen, 'pantalla', 'espejo de pantalla,
pantalla espejo'; tecnología que permite conectar el SmartPhone al auto y adaptar las aplicaciones para conducir
seguro. Otra versión permite duplicar la imagen en una pantalla touch; ver SCREEN MIRRORING

mirtha
MIRTHA Mirtha es un nombre propio de origen griego que proviene del arbusto llamado mirto, arrayán o murta,
considerado en la antigüedad símbolo del amor y la belleza ya que estaba consagrado a Afrodita, diosa del amor.

miscuosidad
MISCUOSIDAD cualidad de miscuoso, que se puede mezclar. Capacidad de mezclarse. La RAE solo reconoce
PROMISCUIDAD, como la capacidad de relacionarse sexualmente con múltiples parejas.

miserabilización
MISERABILIZACIÓN Empobrecimiento, conversión a la condición de miserable

mishasho
MISHASHO basura nasua, se le llama en Perú (Nasua nasua), a un mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos
que habita en las selvas sudamericanas y en la parte meridional de Centroamérica. Tiene una boca alargada, ojos
saltones y una cola con anillos por lo que también recibe el nombre de coatí de cola anillada

mishasho coatí de cola anillada
MISHASHO o COATÍ DE COLA AMARILLA nasua nasua, error por MISHASHO, especie de mamífero carnívoro de la
familia de los prociónidos que habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte meridional de
Centroamérica.

mishná
MISHNÁ en hebreo, estudio, repetición; redacción en el siglo III de los mandamientos y la leyes rabínicas judías que
conformaban la tradición oral y cuyos 6 libros pasaron a formar la primera parte del Talmud,

misi
MISI probable error por MISII plataforma del SII o servicio de Impuestos Internos de Chile.

misii
MISII en Chile: contracción de Mi Servicio de Impuestos Internos, plataforma digital de autoatención tributaria.

misilística
MISILÍSTICA ciencia de los misiles 2 relativo a los misiles

misilístico

MISILÍSTICO relativo a los misiles

miski
MISKI error ortográfico por MISKY restaurant en Perú y restaurant de comida peruana en Chile, el Misky Micui y otro de
comida japonesa, el Misky sushi

mit
MIT Massachusets Institute of Technology, la institución de educación superior en el área de ingeniería de mas alto
nivel del mundo.

miti mota
MITI MOTA a medias

mitinesco
MITINESCO relativo al mitín o propio de un mitín. 2. De estilo de una competición deportiva ciclística o atlética.

miting
MITING Anglicismo de meating, reunión

miwok
MIWOK tribu originaria de la región de California, del grupo lingüistico uti

mixología
MIXOLOGÍA del griego mixo, moco y logía, tratado, estudio, ciencia; luego mixología es el estudio de las secreciones.

mixtape
MIXTAPE literalmente cinta de mezcla, en inglés. En los años 60 se hacían casetes con pago de derechos de autor
sobre un tema, un cantante, un tipo de música, etc. y se vendían en las bencineras y bazares. Para navidad se sacaban
con buen resultado de ventas. Cuando la tecnología fue cambiando se sacaron en otros soportes como CD y DVD y
videos. A pesar del cambio se siguen llamando mixtapes. Muchas veces son lanzados por un mismo autor o músico y
en este caso se diferencia de un álbum en que contiene colaboraciones y freestyles

mixtear
MIXTEAR mezclar una cosa con otra: MIXTEAR drogas y alcohol.

mixtura verborum
MIXTURA VERBORUM ¨FIGURA LITERARIA del grupo de FIGURAS DE DICCIÓN, subgrupo FIGURAS DE
POSICIÓN. Consiste en la trasposición de palabras para alterar el orden de la frase o para lograr una rima.Su uso en
latín se veía aclarado por las declinaciones, lo que en español no es factible pues no existe la categoría, haciéndose así
muy difícil entender la frase.De Luis de Góngora:
De este, pues, formidable de la tierra
bostezo, el melancólico vacío
a Polifemo, horror de aquella sierra,
bárbara choza es, albergue umbrío,

y redil espacioso donde encierra
cuanto las cumbres ásperas, cabrío,
de los montes esconde: copia bella
que un silbo y un peñasco sella.
Fuente: https://www.retoricas.com/2011/10/ejemplos-de-sinquisis.html

míster queja
MISTER QUEJA mister, 'señor' expresión burlesca y despectiva para designar a quien ve todo en forma negativa y vive
llorando miserias.

mjorboso
MJORBOSO error tipográfico por MORBOSO que tiene morbo, que produce reacciones mentales insanas, como el
dwseo de ver sufrir a otro.

mobbing
MOBBING anglicismo que significa acosar, hostigar, acorralar en grupo; trato vejatorio u hostil de modo sistemático
hacia un trabajador de modo que se sienta incómodo, provocándole trastornos psicológicos, conductuales o
profesionales.

mobo
MOBO en México: empresa dedicada a la comercialización de fundas, cargadores, cases para celular, cables,
smartwatches, weareables y celulares reacondicionados.

mochila austriaca
MOCHILA AUSTRIACA error por MOCHILA AUSTRÍACA, en España: mecanismo macroprudencial de ahorro forzoso
para las empresas, que van provisionando fondos para el momento que rescindan el contrato de trabajo de un
empleado. Tiene la ventaja de asegurar la indemnización a pesar de que la empresa se descapitalice.

mochilas
MOXHILAS pl. de MOCHILA, Bolsa de lona o tela diseñada para ser ajustada a la espalda.

mochos
MOCHOS plural de MOCHO

mochuelos
MOCHUELOS pl. de MOCHUELO, ave rapaz nocturna de la familia strigidae

mocla
MOCLA En México: síncopa de mochila

moclas
MOCLAS plural de MOCLA

moda ecológica
MODA ECOLÓGICA filosofía de consumo responsable de ropa. Ver SLOW FASHION o moda sustentable. Se trata de
evitar comprar nuevas tenidas sin haber usado razonablemente las anteriores.

moda rápida
MODA RÁPIDA Ver FAST FASHION. Vivir a la moda Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
fast fashion

moderados
MODERADOS pl.de MODERADO , conservador, equilibrado, que no se va a los extremos y es pausado en los cambios
y modernizaciones.

moderantismo
MODERANTISMO en España: vision particular española del liberalismo del S.XIX en que se representan los intereses
politicos y económicos de la anterior aristocracia y la alta burguesia, que ahora pasan a formar una parte unificada de la
nueva casta oligárquica

moderantista
MODERANTISTA partidario o perteneciente al moderantismo/E]

moderneo
MODERNEO acción y efecto de modernizar

modificabilidad
MODIFICABILIDAD cualidad de modificable, que se puede cambiar

modificada
MODIFICADA participio f. de MODIFICAR

modismos
MODISMOS plural de MODISMO modo peculiar de un país de referirse a un concepto. Lenguaje local.

modo acuático
MODO ACUÁTICO 1. Bloqueo del reloj Apple series 2 o posterior, para protegerlo en el agua. Se puede hacer por
proceso manual, pero el bloqueo se activa automáticamente si se ingresa con él al agua. Para desbloquearlo y botar los
restos de agua del parlante se gira la Digital Brown, en cualquier dirección, en el lateral del Apple Watch hasta que en
la pantalla aparezca Desbloqueado. 2. Single lanzado por K Stillo en 2020. 3. En el juego Guild Wars 2, el modo
acuático es un modo de juego aplicado cuando el jugador se sumerge en el agua. En ese momento, los personajes
cambian su armadura de cabeza a su pieza de respiración y usan armas acuáticas además de las habilidades
subacuáticas de la profesión. En este modo, los jugadores pueden explorar y entrar en combate, haciéndose más
peligroso a medida que se entra en mayores profundidades.

modo oscuro
MODO OSCURO Expresión que indica es estado del fondo de la pantalla de un dispositivo electrónico. Normalmente
exsiten los modo de fondo blanco y fondo oscuro, pero tambien puede haber un fondo celeste o verde.

modus
MODUS Palabra latina que significa modo, manera.

mohea
MOHEA marca de cremas capilares el nombre viene de MODIFIED HAIR o MODIFYING HAIR, corrector de cabello

mohenjo
MOHENJO apócope de MOHENJO-DARO antigua ciudad en el valle del Indio, hoy parte de Pakistán, cuyo nombre real
se desconoce. El asignado significa 'montículo de la muerte'

moin sona
MOIN SONA en Ecuador: reina tsáchila, en idioma tsafiqui, que se elige en la fiesta de Kasama, equivalente al año
nuevo de la etnia tsáchila.

mojaculos o dragones de agua
MOJACULOS o DRAGONES DE AGUA Nombre asignado a la libélula porque cuando termina de desprenderse del
macho en la ovulación, ella continúa ovositando y para ello sumerge el ovisitor en el agua, el cual está un poco nas
arriba que el ano.

mojar en todas las salsa
MOJAR EN TODAS LAS SALSAS ser promiscuo

mojar la pólvora
MOJAR LA PÓLVORA no pararse el pene

mojo jojo
MOJO JOJO supervillano de la serie The Powerpuff Girls de Cartoon Network. Es el principal archienemigo del
Profesor Utonio y Las Supernenas o Las Chicas Superpoderosas.

mojojo
MOJOJO MOJO JOJO

mojoncho
MOJONCHO en Venezuela: Postre hecho con plátano maduro cocido, coco rallado y papelón.

moldaje
MOLDAJE encofrado para hacer losas, pilares y vigas de una construcción de modo que sirvan como contenedores del
concreto (y eventualmente fierro) mientras fragua, lo que, sin acelerantes, toma 28 días .

moldura conica lisa
MOLDURA CÓNICA LISA 1. Es una chapa, cubierta o molde de forma de embudo cuya superficie exterior o interior
tiene su cara lisa, sin arrugas, pliegues ni deformaciones.
2. Es la saliente de un perfil uniforme, que sirve de adorno y que tiene la forma de un cono o embudo liso.

mole de caderas
MOLE DE CADERAS platillo tradicional de carne de chivo o borrego de la región de Tehuacán, Puebla. El 20 de
Octubre se realiza en este lugar la fiesta denominada Festival Etnico de la Matanza, en donde, a su término, se mata
un chivo de un tiro en la frente con el cual se prepara el platillo. El preparado es largo ya que requiere de trashumancia
de chivos de 6 meses para que el dia de la fiesta tengan un año y medio. Entre los matanceros existe el mito de que,
por realizar la matanza de los chivos, ellos eran acreedores a los espinazos y las caderas. Para mantenerlas en
óptimas condiciones, estas piezas eran secadas al sol con sal, con lo que se preparaba el MOLE DE ESPINAZO, del
que se supone se originó y derivó el mole de caderas.

mole de guaje
MOLE DE GUAJE ver MOLE DE HUAJE

mole de huaje
MOLE DE HUAJE En México: HUAXMOLI, plato de los mas tradicionales de la cocina mexicana, especialmente del
estado de Morelos. La preparación es simple:Se muelen el jitomate y los chiles crudos, se agrega sal y se fríen. Se les
agrega la carne con su caldo, previamente cocida. Se deja hervir hasta que sazone y se le añade, cinco minutos antes
de retirarse del fuego, las semillas de los guajes, molidas y disueltas en un poco del mismo caldo. Se le pone una o dos
ramas de cilantro. Listo y a servirse.

mole oaxaqueño
MOLE OAXAQUEÑO conjunto de moles de Oaxaca, estado mexicano. El mole es una salsa a base de chiles y diversas
especias, que se mezclan con una base de maíz y que se esparrama sobre platos de carne o vegetales

molestarse
MOLESTARSE, forma reflexiva del verbo MOLESTAR. Incomodarse

molestias
MOLESTIAS pl. Achaques, inconveniencias, problemas, inconvenientes

molineo
MOLINEO término usado en canciones de regaetón como TETEO, meneo y uso de las tetas, FUMETEO, consumo de
marihuana o cigarrillos, MOLINEO, rotación de las nalgas o culo.

molinetes
MOLINETES plural de MOLINETE 1. Rehilandera. 2.Aspa, ventilador, 3. vuelta, giro, golpe

moll adossat
MOLL ADOSSAT muelle ADOSSAT del puerto de Barcelona, España.

molo de abrigo
MOLO DE ABRIGO Molecón, sitio donde los barcos acuden a atracar y, eventualmente, a capear un temporal.

molto vivace
MOLTO VIVACE en Música: italianismo por muy vivaz; es la velocidad (tempo) con que hay que interpretar una
partitura. La tabla de tempos se expresa en cantidad de notas negras por minuto, y es la siguiente:

40-43Grave
44-47Largo
48-51Larghetto
52-54Adagio
55-65Andante
66-69Andantino
70-95Moderato
96-112Allegretto
113-120Allegro
121-140Vivace
141-175Presto
176-208Prestissimo
Hay otros tempos:
Accelerando Aumento gradual de la velocidad
Ritardando o
RallentandoDisminución gradual de la velocidad
Ad líbitumA voluntad del intérprete
A tempo o
Tempo primoVolver a la velocidad inicial

momentito
MOMENTITO exclamación que se dice a otra persona para que sepa que deberá esperar un rato corto, de algunos
minutos, en ser atendida.

momento álgido
MOMENTO ÁLGIDO instante mas trascendente, mas importante, emotivo o emocionante

momentum
MOMENTUM en física: cantidad de movimiento, momento lineal o momento es el producto de la masa por la velocidad
en un instante dado. En estática el momento (estático) es el vector igual a brazo x fuerza en el extremo

momoto yeruvá oriental
MOMOTO YERUVÁ ORIENTAL ver YERUVÁ

mompa
MOMPA Contracción de mi compa. En Colombia, amigo, compañero o parcero

mompirri
MOMPIRRI en Colombia: coloquialmente, amigo, mompa, contracción de mon partner o mon parce, a su vez del
portugués parceiro, compañero.

mona droga
MONA DROGA El tolueno es el principal inhalable consumido en México y el que se usa para hacer "monas", que
consiste en un pedazo de tela, papel, gasa u otra fibra humedecida con esta sustancia para así inhalarla. La "mona" o
"chemo" es una sustancia que están consumiendo los adolescentes mexicanos hoy en día.

monatales
MONATAL 1. Relativo a la mona lisa 2. Personajes del videojuego War of Warcraft (elfa de la Noche, Caballero de la
Muerte)

mondao
MONDAO en Colombia y México: vulgarismo por MONDADO, estar pelado, es decir sin ni uno, sin dinero, pobre. En
México, persona que trata mal despectivamente a su mujer o su familia

mondir
MONDIR error ortográfico por MONDAR, quitar la cáscara, piel, vaina o pellejo a una hortaliza o verdura.

moneda digital
MONEDA DIGITAL moneda que se transa en internet y con la cual se pueden hacer transacciones comerciales
interactivas. La moneda no pertenece a ningún banco central ni a ninguna nación.

moneda virtual
MONEDA VIRTUAL moneda que no es emitida por ningún banco central, sino que se transa y se comercializa con ella
en las redes sociales.

monedero digital
MONEDERO DIGITAL Los 'wallets' (monedero criptomonedas) son aplicaciones interactivas privadas que permiten
consultar un saldo, operar con criptomonedas o ver las operaciones ejecutadas. La seguridad que tienen las 'wallets' o
monederos digitales, a diferencia de los bancos, es que permiten al usuario firmar transacciones con el control total de
sus claves privadas.

mongolia
MONGOLIA país de Asia Oriental. Limita con Rusia al norte y con China al sur. Su capital es Ulán Bator, en donde
residen algo más de 1,5 millones de habitantes, de un total aproximado de 3,5 millones.

monguear
MONGUEAR. Hacer estupideces, actuar como un débil mental.

monigerar
MONIGERAR deformación fonética por MORIGERAR. Templar y moderar los excesos tanto en los sentimientos como
en las acciones. MODIGERAR es otra deformación fonética de morigerar.

monitores
MONITORES pluralde MONITOR

monjes
MONJES pl. de MONJE, sacerdote o religioso que vive en comunidad en un monasterio.

mono barrigudo
MONO BARRIGUDO Lagothrix poeppigii. Es de tierra firme y áreas inundables de la Amazonía oriental y en el centro y

sur. Han sufrido la destrucción de su habitat.

mono choro
MONO CHORO Es un mono típico de la región de los Andes peruanos del cual se hayan solo unos 220 ejemplares
libres y está en serio peligro de extinción. Se lo ha catalogado como tal por segunda vez en 2006. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser mono choro de cola amarilla

mono choyo
MONO CHOYO lagothrix lagotricha especie de lrimate platirrino perteneciente a la familia,de los Atelidae

mono cultivos
MONO CULTIVOS error gramatical por MONOCULTIVO plantación y explotación del suelo mediante el sembrado y
cultivo de un solo producto agrícola.

mono exportado
MONO EXPORTADO Ver MONOEXPORTADOR

mono peludo
MONO PELUDO en Chile: apodo cariñoso que las mujeres dan a sus parejas masculinas, a veces sin necesariamente
ser peludos. 2. Mono hirsuto, de gran cabellera o mucho pelaje.

monoambiente
MONOAMBIENTE Dicho de un inmueble o departamento: que tiene un solo ambiente, en donde está integrado el living
y comedor, y en algunas situaciones cuenta incluso con cocina americana integrada al mismo que no se puede
diferenciar. Sala o local en donde no pueden dividirse partes de este por tener características y funciones diferentes. .

monoblock
MONOBLOCK Grifería en que se comanda la cantidad de agua caliente y fría con un solo comando.

monoblockera
MONOBLOCKERA femenino de MONOBLOCKERO

monoblockero
MONOBLOCKERO morador de un monoblock, edificio de enormes proporciones y mala calidad en un barrio pobre de
una gran ciudad.

monocatenario
MONOCATENARIO. del latín mono, uno, único, solo y catenaria, cadena. La catenaria es la curva que forma una
cadena o cuerda al ser colgada de sus extremos a una misma altura, como ocurre entre los postes de tendido de
cables. Es usado para diferenciar a los virus que tienen un ADN tradicional con la doble hélice de nucleótidos, llamados
bicatenarios, de los que tiene solo una cadena, como ocurre en el ARN, y en cuyo caso se definen, de acuerdo a la
norma de Baltimore, como monocatenarios

monocausal

MONOCAUSAL el prefijo griego MONO- significa uno, único; provocado por una única causa o motivo.

monocloroacético
(ÁCIDO) MONOCLOROACÉTICO Compuesto orgánico de fórmula ClCH2CO2H, que contiene una sola molécula de
cloro, dos radicales CH un radical hidroxilo y un enlace de oxígeno Se usa para las verrugas plantares. Es tóxico al
inhalarlo.Tiene la apariencia de la arena.

monocomando
MONOCOMANDO llave de paso integrada que permite controlar el caudal y los volúmenes de agua caliente y fría en
forma simultánea

monocordia
MONOCORDIA del griego monos, único y cordon, cuerda; error ortográfico por MONOCORDIO instrumento musical de
una sola cuerda. Proceso de repetición de una mismo nota.

monocromado
MONOCROMADO error por MONOCROMO o MONOCROMÁTICO, tonos de un solo color. En estricto rigor,
monocromado significa que se ha dado un baño de cromo a una pieza metálica para impedir su oxidación. A veces se
les da un segundo baño, y podríamos hablar de bicromado.

monoculturalista
MONOCULTURALISTA Persona o entidad que propicia una cultura homogénea y única para un país o población.

monodisco
MONIDISCO tipo de embrague, limpiadores circulares, máquinas limpiadoras y otras basadas en un único disco de
rotación y cambio de velocidad.

monoeje
MONOEJE vehículo que consta de un solo eje de ruedas

monofago
MONÓFAGO (y no MONOFAGO) del latín Mono, uno, único, de FAGOS comer, tragar. Ser vivo que se alimenta de un
solo tipo de alimento

monologica
MONOLOGICA f. de MONOLOGICO, que no deja espacio alguno para la incertidumbre o para la ambigûedad.

monomando
MONOMANDO ya hemos definido este vocablo antes.Grifería integrada que controla agua caliente y fría con un solo
comando.

monomarental
MONOMARENTAL Dicho de una familia: que solo está formada por una madre y sus hijos. Consiste en una
especificación del término MONOPARENTAL, en que la familia está formada por uno cualquiera de los progenitores,

padre o madre, y sus hijos.

monoploide
MONOPLOIDE Célula que lleva sólo un complemento cromosómico (usualmente una aberración) o un organismo
compuesto por un solo juego de cromosomas, a diferencia del DIPLOIDE, que tiene cromosomas de ambos
progenitores.

monoproductora
MONOPRODUCTOR País, corporación, empresa u organización que produce un solo tipo de producto para la venta

monotoca
MONOTOCA planta de la familia de las ericáceas, cuya planta típica es el rododendro, subfamilia epacridoideas, con
flores acampanuladas y apareadas, similares al copihue chileno. Hay 21 especies de monotocas. Son llantas leñosas,
qje crecen en suelos pobres o ácidos.

monotributo
MONOTRIBUTO en Argentina: regimen simplificado de pago de impuestos al que pueden optar los pequeños
contribuyentes. Tiene la característica especial que una parte va a tributación y otra a un fondo de jubilación. En Chile
se llama renta presunta, pero no tiene el componente de ahorro previsional, por lo que lograr la cotización de los
pequeños empresarios e independientes al sistema ha sido un fracaso.

monotributo social
MONOTRIBUTO SOCIAL reconocimiento social de carácter único (que se le brinda a una persona o divinidad)

monstrua
MONSTRUA neologismo para designar a un monstruo femenino. Se usa en forma figurada, para destacar las
cualidades de una mujer sobresaliente en alguna materia.

monte merapí
MONTE MERAPÍ error por Monte Merapi o Marapi (en malayo, montaña de fuego), es el volcán más activo de
Indonesia. Tiene forma cónica y se ubica en la isla de Java Central, a unos 400 km al sudeste de Yakarta. Con sus
2.911 metros de altitud, ha erupcionado 69 veces desde 1548 hasta 2022.

monte yuyo
MONTE YUYO y también MONTEYUYO Mentha x piperita, híbrido estéril obtenido del cruce de la menta acuática y la
hierbabuena, ? que ocasionalmente se produce espontáneamente en las regiones templadas de Europa. En Chile se
llama bergamota o yuyo. Flores violeta y hojas similares a la menta. Su cultivo controlado se inició en Inglaterra en el
siglo XVII. Es muy aromático

montealban
MONTEALBAN error ortográfico por MONTE ALBÁN

montepios
MONTEPIOS pl. de MONTEPIO, pensión residual que percibe la viuda cuando el jubilado titular fallece.

montesito
MONTESITO error ortográfico por MONTECITO, diminutivo de MONTE, cerro pequeño, elevación de terreno, menor a
una montaña. 2. Con c, Pueblo en el lugar del cerro del mismo nombre, en Santa Bárbara, California, de menos de
2500 habitantes.

montevideo
MONTEVIDEO Montevideo is Uruguay's capital. Significa el sexto monte desde el este al oeste. Quiere decir MONTE
VI (6 en números romanos) D (de) E (este) O (oeste).

monteyuyo
MONTEYUYO Ver MONTEYUYO

monumento neolítico
MONUMENTO NEOLÍTICO Elemento arquitectónico o escultural erigido por las tribus prehistóricas que vivieron antes
de la era de los metales, entre el período mesolítico y paleolítico, alrededor de 6000 y 3000 a.c., en que se inició la
agricultura y se construyeron monumentos megalíticos.

moodboard
MOODBOARD anglicismo que significa tablero de estado de ánimo, por tablero de inspiración. Es un collage,
generalmente sobre un tema específico, en que se combinan imágenes, texto, texturas y tipografías con el objeto de
transmitir conceptos complejos o reunir diversas ideas

moradas
MORADAS pl. de MORADA, vivienda, lugar donde se mora 2. adj. m. y f. de color violáceo

moradita
MORADITA femenino, diminutivo de MORADO A 1. Color violeta. 2. Planta del mismo color, Echium plantagineum,
hierba anual que tiene una flor morada y que se da en grandes extensiones que están a pleno sol, aunque soporta una
sombra moderada. Mide hasta 79 cms. de altura. 3. Bebida peruana que Coca-Cola, representada en PERÚ por
Inca-Kcia, en 2014 intentó convertir de bebida casera en una gaseosa llamada LA MORADITA (por su color morado),
con un estrepitoso fracaso. En medio año inca Kola tiró la toalla. En Chile también fracasaron dos campañas con
bebidas gaseosas, una de color igualmente morado, supuestamente guinda, pero de un sabor asqueroso, y otra de
color verde, que también desapareció sin pena ni gloria.

morados
MORADOS plural de MORADO

morajú
MORAJÚ Molothrus bonariensis, es el nombre argentino del mirlo o tordo. Ave paseriforme de la familia de los ictéridos
que habita en América, extendiéndose por casi toda América del Sur, excepto en las selvas tupidas, en las montañas,
en Trinidad y Tobago, lugares que aún no logra colonizar. Es muy popular en Chile a mediados del siglo XIX
aparentemente, viniendo de la zona central de Argentina. Ha ido colonizando muchas islas caribeñas, alcanzando
Estados Unidos donde se le suele encontrar en Florida meridional. Las poblaciones que habitan zonas más
meridionales y septentrionales son parcialmente migratorias. Por su color negro se le llama también tordo renegrido.

morangueira

MORANGUEIRA gallego por la planta que produce los morangos o fresas silvestres

morbilidad
MORBILIDAD porcentaje de personas que sufren una patología específica, en un lugar específico, y en un período de
tiempo dado, con respecto al total de dicha población.

moretón equimosis
MORETÓN EQUIMOSIS, error ortográfico pues ambos términos son sinónimos; EQUIMOSIS, mancha subcutánea por
sufusión, inhibición en los tejidos orgánicos de líquidos extravasados, en particular, de sangre.

morillóns
MORILLÓNS en Galicia: Fragaria vesca es uno de los nombres en gallego para la fresa silvestre.
Están por todas partes. De flores blancas, son de crecer amarillo y de madurar rojo, contrastando con las
inconfundibles hojas verdes dentadas.
Por zonas de Deza se conocen como morillóns, para confluir en nombre con el érbedo (aquí morogo). Las llaman
morillón en Cruces, en Carballo es careixón, en Ribadavia morodo y en Tui morote. También amorillón, amorón,
amorillote. La planta se llama amorilloteira en gallego.

morinda
MORINDA nombre científico de un género de unas 80 especies de plantas con flores del orden de las Gentianales de la
familia de las Rubiaceae. Son árboles, arbustos y vides naturales de las zonas tropicales, originarios de la Polinesia y
Australia, más conocidos y comercializados como NONI, aunque también se venden pastillas de MORINDA. Es
antiinflamatorio, analgésico y mejora el sistema inmunológico, supuestamente por su contenido de norepinefrina,
escopoletina y otros. El jugo de la noria es antiviral y bactericida por lo que se usa en el tratamiento de la teniasis,
úlceras estomacales, gastritis, lesiones cutáneas y trastornos respiratorios como resfriado y angina. Es contraindicado
en personas con deficiencia renal por su alto contenido de potasio. Las raíces contienen antraquinasas que producen
daño hepático.

morlacos
MORLACOS plural de MORLACO En Chile: billetes dinero. Üsase en plural

moro moro
MORO MORO figura literaria del grupo de las FIGURAS DE REPETICIÓN, específicamente una ALITERACIÓN en
que, según el contexto, puede tratarse de una insistencia porfiada en lo absoluto del color moro o, también, en una
persona de esa etnia que es de tez mora.

morodeira
MORODEIRA variante gallego-asturiana de fresera o planta que da la fresa.

morogo
MOROGO Fruto del bosque, similar a la fresa. Término de origen gallego. Fruto esférica rojo lleno de puntillas, como el
coronavirus.

moromoros

MOROMOROS plural de MOROMORO Existe un pueblo llamado Moro moro en Bolivia, cuyo gentilicio es moromoreño.
En Ecuador existe la parroquia (definición de geografía política) de Moromoro, en el cantón de Piñas, de la provincia El
Oro. Los habitantes de Moromoro son los moromoros, para distinguirlos de los moromoreños bolivianos.

morongazo
MORONGAZO En Guatemala y El Salvador: Golpe físico o psicológico muy fuerte.

morpho touch
MORPHO TOUCH del griego morfo, forma y del inglés Touch toque, contacto. Aparato que recoge la huella digital de
una persona y en menos de 30 segundos entrega una completa ficha de la persona si ella se haya registrada en la
base de datos consultada. El sistema se llama AFIS, por el acrónimo inglés para Sistema de Identificación Dactilar
Automático. Se ha implementado en Buenos Aires con 4200 prófugos de la justicia y en los primeros 30 se detuvo a 15.
Se está usando para controlar el ingreso a los estadios. Argentina pretende incorporar a toda persona con
antecedentes penales.

morronguito
MORRONGUITO diminutivo de MORRÓN, el pimiento mas dulce

morruo
MORRUO deformación fonética por MORRUDO, que tiene los labios muy gruesos.

morry
MORRY Ungüento que contiene el principio activo ácido salicílico. El ácido salicílico tiene acción queratolítica, es decir
que al aplicarse sobre la piel disuelve la queratina, permitiendo la eliminación de callos, ojos de gallo, durezas y
verrugas comunes.

mortales
MORTALES pl de MORTAL que tiene riesgo de muerte.

mortificaciones
MORTIFICACIONES plural de MORTIFICACIÓN Ver MORTIFICACIÓN

mortonguitos
MORTONGUITOS error ortográfico por Morronguito era una tira cómica española dibujada por los hermanos
historietistas Adriano, Jesús y Alejandro Blasco en 1940. Dibujaron durante 60 años, siendo El Encapuchado una de
sus famosas tiras (parecida a El Zorro) Morronguito era un gato parecido a Tom de Tom y Jerry, pero vestido con
pantalón corto, guantes y suspensores.

mosaiquismo
MOSAIQUISMO doctrina que contempla el cumplimiento de los 10 mandamientos entregados por Dios al profeta
Moisés, que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto y los llevó a Canaan, la Tierra Prometida. Además involucra
el respeto a las 613 mitzvot que son obligaciones que se deben cumplir, como visitar a los enfermos, ayudar a los
menesterosos, respetar el Shabat, ponerse los tefilín (filacterias) todos los días, poner las mezuzá en los portales,
ayunar en Iom Kippur y así.

moscareta de corona amarilla
MOSCARETA DE CORONA AMARILLA Tyrannulus elatus, pájaro conocido comúnmente como mosquerito coronado,
es un ave paseriforme, nativa de centro y sudamérica. Única especie del género Tyrannulus, de unos 14 cm de largo y
27 de envergadura, de pico delgado y encorvado en la punta, de lomo negruzco, pechuga rojiza y blanco junto a la
rabadilla, costados del cuello y en una mancha alar.

moscaretas
MOSCARETAS plural de moscareta ave paseriforme, muscareta culiamarilla, myiobius sulphureipygious. Habita en
América central y del Sur.

moscato
MOSCATO uva de sabor dulce, cepa de las mas antiguas y que hoy en día es de las mas cultivadas. Se obtiene el vino
moscatel o de uva moscatel.

moscofio
MOSCOFIO ver MOSCOVIO

moscovio
MOSCOVIO elemento sintético número 115 de la tabla periódica descubierto por el JINRA, Instituto para las
Investigaciones Nucleares de Dubná, a 150 kms. de Moscú.

mosquerito coronado
MOSQUERITO CORONADO Tyrannulus elatus Mosquerito de pico pequeño cuyo hábitat es Centro y Sudamérica,
comúnmente encontrado en el dosel. Su vientre es de color amarillo intenso y totalmente diferenciado de la cabeza,
que es gris y de ceja blancuzca pálida. Tiene las barras alares de color blanco. Escucha a la llamada "whiiir" con poca
energía. Es un ave paseriforme de la familia Tyrannidae, la única especie del género Tyrannulus.

mosquito tigre
MOSQUITO TIGRE Aedes albopictus Insecto díptero hematófago que puede transmitir 22 tipos de virus. Es
notoriamente más grande que el mosquito común. Potencial portador de virus como el zika, Chikungunya , fiebre
amarilla y el dengue.

mossa
MOSSA en Chile: fábrica y marca de zapatos finos de mujer

mosso
MOSSO en España: policía de la Generalitá, llamada Mossos d'Esquadra 2. Cadena de joyerías en Santiago de Chile

mosso mossa
MOSSO,A contracción de mosso d'Esquadra o policía catalana Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser mosso d&#39,esquadra, policía

mostaza a la antigua
MOSTAZA A LA ANTIGUA del latín mustus, por la mezcla de la semilla con vino fermentado ( de ahí también mosto).
Existen 3 tipos de semilla de mostaza: negra, blanca o amarilla y parda. Se pueden preparar diversas variedades:

mostaza de Dijon, mostaza amarilla americana, mostaza amarilla inglesa, mostaza marrón dulce, mostaza marrón
picante y mostaza a la antigua. Esta última se prepara con grano entero que se mezcla con otros ingedientes y luego se
muele. Como no se rompen todas las semillas toma un aspecto mas granuloso y menos picante, y es mas crujiente. Se
usan semillas pardas y negras y es la mas ácida porque lleva mas vinagre.

mostaza antigua
MOSTAZA ANTIGUA Ver MOSTAZA A LA ANTIGUA

mostrar irá
MOSTRAR IRÁ error ortográfico por MOSTRAR IRA, demostrar enojo (por algo)

mostrar las cartas
MOSTRAR LAS CARTAS Poner las cartas sobre la mesa, plantear algo con todo a la vista, sin esconder o guardar
nada bajo la manga. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser transparentar, abrirse, quitarse
los calzones

mostrario
MOSTRARIO Muestrario, catálogo de muestras

motajo
MOTAJO despectivo aumentativo de mote, apodo.

motajos
MOTAJOS pl. de MOTAJO

moteada
MOTEADA con motas, manchas

motitas de playa
MOTITAS DE PLAYA error ortográfico por BOTITAS DE PLAYA zapatos para nadar para playa Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser botas cowboy, botas surf

moto de agua
MOTO DE AGUA vehículos motorizados monoplaza para hacer deporte acuático. Tienen, nuevas, valores alrededor de
los 6000€ y de 12000€ a 20.000€ las de alta gama

motoambulancia
MOTOAMBULANCIA este término lo describí con mucho detalle anteriornente, de modo que brevemente diré que es un
servicio inventado por un israelí, antes de existir el mkderno GPS, para dar primeros auxilios en accidentes
automovilísticos, ataques a personas, explosiones y otros accidentes en la vía pública, en motocicletas adaptadas para
responder a urgencias en ciudadss congestionadas.

motoambulancias
MOTOAMBULANCIAS, plural de MOTOAMBULANCIA A los 16 años, el israelí Eli Beer logró cambiar el sistema de

asistencia de emergencias de Jerusalén. A esa edad, desarrolló el primer modelo de ambulancias en moto —las ambucycle o m

motoguadaña
MOTOGUADAÑA Similar a la sierra que se le adosa un motor eléctrico y se la convierte en MOTOSIERRA, la
motoguadaña es una GUADAÑA a la que se le ha incorporado un motor eléctrico, permitiendo cortar grandes
cantidades de tallos y hierba casi sin esfuerzo.

motonera
MOTONERA f. de MOTONERO, náutica: persona que se dedicaba a fabricar o hacer un motón, como el cuadernal de
un solo ojo, o cajera, y se emplea para componer un aparejo de una embarcación.

Etimología
Origen, historia o formación
Este vocablo en su etimología viene del sustantivo «motón» y del sufijo «ero» que indica, oficio, profesión, cargo,
empleo, quehacer o que realiza una actividad.

motonero
MOTONERO es un término propio de la náutica y es de uso antiguo. Era un oficio que podía ser de fabricante,
elaborador o confeccionador de un motón, elemento propio de la marina, cómo es el cuadernal de una sola cajeta,
parte del APAREJO náutico con que se manipulan las sogas, y, consecuentemente, la conducción y atraque de una
embarcación.

motoquero
MOTOQUERO persona que acostumbra montar una motocicleta. Generalmente se dice de quienes pertenecen a un
club o grupo con el cual comparten travesías.

motor de búsqueda
MOTOR DE BÚSQUEDA sistema informático o conjunto de programas que hacen uso de algoritmos inteligentes para
accesar grandes bases de datos y seleccionar objetos que coinciden o se aproximan bastante a la búsqueda solicitada.
El diseño de un motor de búsqueda debe estar orientado a obtener el mayor número de hits, de la mayor calidad
posible y en el menor tiempo posible.

motorro
MOTORRO marca de carburadores

motorsport
MOTORSPORT anglicismo por DEPORTE TUERCA. Se refiere principalmente a la fórmula 1, pero contempla Formula
One, F1, MotoGP, WRC, IndyCar, F2, WEC, Le Mans, etc. además de todo lo relativo al subrubro de comercialización
de productos relacionados con el automovilismo y motociclismo.

motón
MOTÓN Náutica: elemento que forma parte del aparejo para conducir, atracar o hacer zarpar una embarcación, cómo
puede ser un cuadernal de un solo ojo, una polea, una garrucha, una vigota, trocla, roldana o cualquier elemento por el
cual se pasan sogas que forman parte del aparejo náutico.

mousgoum
MOUSGOUM 1. Etnia que vive en Chad y Camerún, también llamada MUSGUM. Hablan el musgu. 2. Arquitectura
tradicional de casa-habitación de esta etnia que se construye con barro y en forma de ojiva, muy sólida y resistente, a
pesar de no tener fundaciones.

mover ficha
MOVER FICHA arriesgar y ejecutar una acción en pro de un objetivo.

movilidad jubilatoria
MOVILIDAD JUBILATORIA en Argentina: expresion que define la ley para determinar como se reajustan
trimestralmente las pensiones de los jubilados. fórmula especifica un 50% en base a los recursos con destino a la
Anses y un 50% en base a la evolución de los salarios de los trabajadores activos.

movilizador, ra
MOVILIZADOR, RA que moviliza, que mueve 2 que motiva

movilizante
MOVILIZANTE que mueve, que moviliza

movimientista
MOVIMIENTISTA que está a favor de un movimiento, o de crear y participar en movimientos.

movimiento angular
MOVIMIENTO ANGULAR Movimiento de rotación de un objeto. Puede haberse querido decir momento angular. El
momento angular o momento cinético es una magnitud física, equivalente rotacional del momento lineal y representa la
cantidad de movimiento de rotación de un objeto. Es una cantidad vectorial que caracteriza las propiedades de inercia
de un cuerpo, que gira en torno a un punto. Se representa por L= mvr, en que L es la cantidad de movimiento, m la
masa, v la velocidad y r el radio de giro.

movimiento postpornográfico
MOVIMIENTO POSTPORNOGRÁFICO corriente de pensamiento surgida después de la aparición de la pornografía
como un producto masivo.

moving day
MOVING DAY, Textualmente día de traslado Formalmente se refiere al dia de mudanza o cuando varios realizan un
cambio de domicilio. En jerga se refiere a sexo anal. Proviene de la imagen de que cuando una mujer requiere
mudarse, su pareja hace el traslado de los muebles y las cosas pesadas, cuando podría estar bebiendo cerveza y
viendo baseball. Como compensación al grado de culpabilidad, ella levanta la prohibición y permite relaciones sexuales
habitualmente no consentidas.

moyos de sal
MOYOS DE SAL El MOYO es una antigua medida para volúmenes de vinos. También se usó para áridos.En Castilla
equivalía a 12 celemines lo que son 55,5 l pero esto variaba de región en región.

moyunas

MOYUNAS plural femenino de MUYUNA, remolino que se forma en los ríos por la presencia de una roca que perturba
la libre circulación del agua.

mozoquelite chino
MOZOQUELITE CHINO bidens pilosa, en algunos hábitats tropicales es considerada una planta nociva, sin embargo
en otros es comestible. Planta colerética, antiulcerosa, cosmopolita, originaria de sudamérica fue llevada a China y
Taiwán donde se la usa desde hace siglos.

mt
Mt abreviación no estándar de metro, que en realidad es m.

mtjal
MTJAL error tipográfico por MYJAL (La 'T' y la 'Y' son letras contiguas)

mts
MTS abreviación de metros, unidad de medida del sistema métrico internacional (SI).

muay thai
MUAY THAI boxeo tailandés, el deporte de contacto mas extremo y peligroso , razón por la cual está prohibido en
muchos países del mundo.

mucha plata
MUCHA PLATA cantidad importante de dinero

muchachas
MUCHACHAS f. y pl. de MUCHACHOL

muchachela
MUCHACHELA El término es MUCHACHUELA

muchachera
MUCHACHERA f. de MUCHACHERO, en México y Nicaragua, adulto que gusta de relacionarse con los jóvenes.

muchardón
MUCHARDÓN Calocybe gambosa una seta blanca muy común. Es más apreciada cuando es pequeña.

muchas culturas
MUCHAS CULTURAS Diversas civilizaciones

muchísimos
MUCHÍSIMOS plural de MUCHÍSIMO, aumentativo de MUCHO, en exceso, en demasía, mas de lo normal.

mucho ojo que la vista engaña
(MUCHO) OJO, QUE LA VISTA ENGAÑA Proverbio que indica que debemos ser precavidos, que no todo es como se
vé Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ojo al ojo, que la vista engaña

mucho tiempo atrás
MUCHO TIEMPO ATRÁS otrora, antaño, (hace ya) largo tiempo, en el pasado lejano, difícil de indicar con exactitud.

mucosa vaginal eutrofica
MUCISA VAGINAL EUTROFICA error ortográfico por MUCOSA VAGINAL EUTRÓFICA

mucosa vaginal eutrófica
MUCOSA VAGINAL EUTRÓFICA epitelio de la vagina en buen estado nutricional. Esta condición contribuye a parir un
bebé sano.

mudéjar
MUDÉJAR estilo arquitectónico, propio del siglo XIII al XVI en España, en que se tiene una base cristiana con
aditamentos de origen musulmán.

mudéjares
MUDÉJARES plural de mudéjar

muelamenta
MUELAMENTA 1. Emprendimiento de mujeres españolas, que se dedican a hacer piezas de artesanía únicas y
además a otras artesanías. 2. Dentadura 3. Hashtag de Instagram 4. Equipamiento de higiene dental.

mueliar
MUELIAR deformación de MUELEAR. En Cuba: charlar, conversar También hablar con intención de convencer. 2. En
Venezuela: mentir, contar historias de dudosa credibilidad, cuentear. En Rep. Dominicana: galantaer, tirar lances a una
mujer.

muerta de hambre
MUERTA DE HAMBRE f. de MUERTO DE HAMBRE, pobre

muerte colectiva
MUERTE COLECTIVA 1. Suicidio perpetrado en forma masiva, como ocurrió en Guyana, en donde 917 personas se
suicidaron con cianuro bajo instrucciones del fundador de la secta Templo del Pueblo, James "Jim" Jones. 84 se
salvaron. 2. Tipo de seguro para todos los empleados de una empresa. 3 Seguro en que todos los familiares
designados son beneficiarios en caso de un simiestro grave o fallecimiento del asegurado.

muerte negra
MUERTE NEGRA Nombre dado a la peste que asoló a Eurasia entre 1347 y 1353, en donde murió un tercio de la
población europea. Se le atribuía causa divina y la Iglesia decía que era provocada por los judíos, lo que inició una
persecución con pogroms y asesinatos que duraron hasta el SXX. Solo en el S XIX se descubrió que era causado por
zoonosis del bacilo que las pulgas y raras transmitían a los seres humanos.

muertos
MUERTOS pl.de MUERTO, fallecido, que ha dejado de existir, que no tiene vida. 2. Que no tiene movimiento: las
negociaciones llegaron a un punto muerto.3. En el juego de bridge: cartas del compañero del carteador, las que, una
vez que el oponente hace la salida inicial, se tienden en la mesa para ser administradas por el carteador. 4. En el caso
anterior, también la persona que ha tendido sus cartas.

muestrario
MUESTRARIO Carpeta con bocetos y dibujos, con que un dibujante, diseñador, modisto se presenta a un trabajo. 2.
Book, o libro de un o una modelo con fotografías de anteriores trabajos de modelaje.

mujardón
MUJARDÓN Calocybe gambosa, seta de primavera, como su nombre lo indica, es propia de esta estación, aunque a
veces también se da en el otoño, cuando es templado y húmedo

mujer bonita
MUJER BONITA no tiene otro significado que el que implican ambas palabras por separado, por lo que no tiene sentido
que formen una entrada en este diccionario (ni en ningún otro) Ver MUJER y ver BONITO

mujer florero
MUJER FLORERO mujer que no realiza ninguna labor profesional o fuera de casa, y que sólo viven para aparentar y
agradar a los hombres y que su vida gira en torno a sí mismas y su disfrute personal. 2. Mujer loca y obsesiva por su
apariencia personal, que vive para ser admirada por su atractivo personal, como podría serlo un florero en un living.

mujer poderosa
MUJER PODEROSA mujer con alto nivel de autoridad y capacidad de ordenar, dirigir, y de libertad de acción.

mujer pública
MUJER PÚBLICA mujer que vende su cuerpo por el placer de otros

mujer-madre
MUJER-MADRE expresiòn para destacar ambas condiciones en una misma persona, equivalente a mujer y madre

mujerear
MUJEREAR en Chile: andar un hombre con una mujer para intimar con ella y luego hacer lo mismo con otra y otra mas,
sin mayor interes por estabilizarse.

mujeres
MUJERES plural de MUJER[/E[ lo mejor de este mundo. La prueba, también, que ni siquiera Dios es perfecto. Pero es
un buen intento.

muk
MUK pokemón artificial de la primera generación de tipo veneno.

muke

MUKE 1. Contracción de los nombres de Michael Clifford y Luke Hemmings . Atleta argentino Gustavo "Muke" Benitez,
nacido en 1999

multiacierto
MULTIACIERTO acierto en muchos sentidos

multianclaje
MULTIANCLAJE empotramiento múltiple, de varios puntos.

multiartista
MULTIARTISTA persona que tiene diversas facetas artisticas como, por ejemplo, pintor, escultor, dibujante, pianista y
actor.

multicampena
MULTICAMPENA error ortográfico por multicampeona, f. de MULTICAMPEÓN

multicampeón
MULTICAMPEÓN que ha sido campeón al menos dos veces.

multicampona
MULTICAMPONA error ortográfico por MULTICAMPEÓN, A

multicanal
MULTICANAL estrategia de marketing de abordar el mayor número de plataformas y adaptar el mensaje en cada caso
cuando sean incompatibles.

multicanalidad
MULTICANALIDAD cualidad de la preocupación y atención de una marca, proveedor o empresa comercial centrada en
los diferentes medios de llegada al consumidor, ya sea revistas, internet, televisión, celulares, radio, señalética, eventos
de marketing y otros. Se diferencia de la OMNICANALIDAD, en que el foco esta centrado en el comprador o usuario y
no en los canales.

multicausal
MULTICASUAL que existen varias causales

multicontuso
MULTICONTUSO persona que ha tenido una pelea, asalto o accidente y ha quedado con múltiples lesiones menores,
pero sin fracturas ni heridas de importancia.

multicromático
MULTICROMÁNTICO de variados colores

multicromía

MULTICROMÍA POLICROMÍA, impresión offset en base a cuatricromía MCYK (magenta, cyan, amarillo y negro) o
tricromía RGB (rojo, verde, negro) mas colores especiales planos, fosforescentes, metálicos y otros no posibles de
generar con la cuatricromia

multiculturidad
MULTICULTURALIDAD Cualidad de multicultural Que comprende o abarca varias cultural.

multiculturizado
MULTICULTURIZADO que se expresan libremente diversas culturas en un mismo medio , ya sea país, región, ciudad.

multidisco
MULTIDISCO término propio de los sistemas de embrague, basados en sustituir el disco normal por varios discos con
dentado externo que engranan con el cigüeñal, mientras que otros intermedios tienen dentado interno que engrana con
la transmisión.

multidispositivo
MULTIDISPOSITIVO elemento que tiene múltiples usos.

multidivisa
MULTIDIVISA que hay varias monedas oficiales (en la economía de un país), al menos una de ellas extranjera. Por
definición se llama moneda local a la generada por el propio país, y divisa a la moneda de un país extranjero. Panamá,
Nicaragua, Puerto Rico y muchos otros tienen el dólar como divisa oficial.

multieje
MULTIEJE (vehículo) que posee mas de dos ejes.

multiestrellada
MULTIESTRELLADA que tiene una multitud de estrellas.

multiestrellado
MULTIESTRELLADO que está constituído por múltiples estrellas o que contiene múltiples estrellas

multifacética
MULTIFACÉTICA que tiene múltiples caras o aspectos

multifactorial
MULTIFACTORIAL que obedece a múltiples causas

multiformato
MULTIFORMATO (producción de un video, audio u otra grabación) para diferentes plataformas de lectura, transmisión
o visualización. Dadas las diferentes normas de televisión que han adoptado los países, los videos y películas deben
grabarse en modalidad de multiformato, es decir, una versión para cada norma existente en el mercado.

multifuncional
MULTIFUNCIONAL que cumple varias funciones

multifunción
MULTIFUNCIÓN cualidad de multifuncional, que cumple o puede realizar varias funciones o tareas integradamente..

multiganador
MULTIGANADOR ganador en diferentes aspectos

multiganador multiganadora
MULTIGANADOR,A que ha ganado varias veces (un evento, torneo, rifa u otro)

multigámico
MULTIGÁMICO De Multi- variados, múltiples, muchos y gamo prefijo o sufijo que agrega el calificativo de unión, como
en Gamopétalo o monógamo. Significa, pues, en contraposición a monógamo, que tiene varias parejas o uniones
simultáneamente

multigremial
MULTIGREMIAL que reune a varios gremios.

multilabor
MULTILABOR modo de funcionamiento de un computador que trabaja en modalidad de multitasking, vale decir,
procesando simultáneamente varios procesos independientes mediante swapping de data. Esto es factible gracias a
que la velocidad de procesamiento es muchísimas veces mayor que la velocidad de transferencia de los canales que
conectan los dispositivos de I/O con la CPU, la RAM y la memoria caché.

multilateralismo
MULTILATERALISMO lateralismo es el efecto de lateralizar, es decir, cambiar una consonante pegada a otra por otra,
como almar por armar, apelnar por apernar. Multilateralismo es, pues, un uso extensivo y metódico del lateralismo en el
hablar. 2. Aplicación extensiva de políticas que tienden a dar prioridad al intercambio económico cultural y político con
los paises limítrofes. Por extensión podría aplicarse a industrias o empresas afines, por ejemplo, laboratorios
fabricantes de vacunas.

multilatina
MULTILATINA término que hace énfasis en el carácter de haber diversidad de latinos representados, por ejemplo, en
una organización, una reunión o fiesta, música o grupo cualquiera.

multiliguismo
MULTILIGUISMO error por MULTILIGUISMO Cualidad de compartir, hablar, enseñar o expresar algo en varios idiomas.

multilinguismo
MULTILINGUISMO Cualidad de hablarse o utilizarse varios idiomas.

multiorgánica

MULTIORGÁNICO,A vuelo a definir este término: relativo a varios órganos. En medicina se habla de falla multiorgánica
cuando dos o mas órganos o sistemas vitales colapsan. Una falla de 3 o mas sistemas conducirá rápidamente a un
desenlace fatal.

multiorgánico, ca
MULTIORGÁNICO relativo a dos o mas órganos. En medicina se habla de fallo multiorgánico o modernamente,
síndrome de disfunción multiorgánica cuando hay alteraciones en el funcionamiento de dos o mas órganos.

multiparámetros
MULTIPARÁMETROS que tienen diversos variables que son customizables en algunos casos como la microcódigos y
sistemas operativos o que son resultado de asignaciones calculadas.

multipartidaria
MULTIPARTIDARIA f. de MULTIOARTIDARIO

multipartidario
MULTIPARTIDARIO que comprende a varios partidos: la izquierda convocó a una alianza multipartidaria. La
democracia requiere una comunidad multipartidaria.

multipartidista
MULTIPARTIDISTA que apoya o pertenece al sistema político en que muchos partidos pueden acceder al poder
ejecutivo.

multipartido
MULTIPARTIDO 1. Sistema democrático en que gran cantidad de partidos tienen la oportunidad de optar al poder
ejechtivo. Los paises que ultimamente han cambiado del sistema bipartido al multipartido son Brasil, Perú, España,
Colombia, Costa Rica, Uruguay, Nicaragua y Venezuela. 2. Órgano foliáceo partido en varios gajos.

multipersonal
MULTIPERSONAL que consiste o involucra a varias personas. Término acuñado para definir un hogar o comunidad
multipersonal, en donde varios grupos familiares hacen cosas que van en beneficio común.

multipista
MULTIPISTA pista que tiene múltiples usos. Puede ser una pista de baile que se convierte en cancha de basquetball o
babyfútbol o patinaje artístico, como una pista de carreras que tenga otros usos alternativos.

multiplanetaria
MULTIPLANETARIA fenenino de MULTIPLANETARIO

multiplanetario
MULTIPLANETARIO que vive, ocurre o pertenece a varios planetas Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser cosmoplanetario

multiplataforma

MULTIPLATAFORMA que se puede procesar, ver, escuchar en diversas modalidades y equipos, como ser, televisión,
tablet, computadora, teléfono celular, laptop, Netflix, internet: aplicación multiplataforma, videojuego multiplataforma (en
que cada jugador puede interactuar con otros aunque estén en plataformas diferentes).

multiposición
MULTIPOSICIÓN vestido que la usuaria puede darle muchas formas y estilos

multipotencia
MULTIPOTENCIA cualidad de las células madre de ser MULTIPOTENTE TES

multipotencial
MULTIPOTENCIAL capacidad de una persona para sobresalir en más de una especialidad. 2 capacidad de las células
madre para diferenciarse en forma restringida en células de un mismo tipo o región. Por ejemplo las células madre del
sistema nervioso central solo pueden diferenciarse en tres tipos de células nerviosas: las neuronas, los E]astrocitos y
los oligodendrocitos (mielina, vaina)

multipotente
MULTIPOTENTE célula capaz de producir un rango limitado de linajes de células diferenciadas según su ubicación;
así las células madre del sistema nervioso central tienen el potencial de generar solamente tres tipos de células
(nerviosas), a saber, neuronas, oligodendrocitos y astrocitos.

multipremiado
MULTIPREMIADO que ha recibido muchos premios

multirealismo
MULTIREALISMO error ortográfico por MULTIRREALISMO

multiregional
MULTIREGIONAL error ortográfico por MULTIRREGIONAL Que abarca varias regiones

multirrealismo
MULTIRREALISMO el reslismo es una corriente artística que pretende describir la realidad en su forma mas pura y
exacta, a través de la literatura o la pintura, sin ninguna idealización. El multirrealismo puede tratarse de expresar esta
corriente a través de múltiples artes o tamvién la descripción de la realidad, única, pero vista a través de diferentes
prismas.

multirregional
MULTIRREGIONAL Que abarca varias regiones.

multirresistente
MULTIRRESISTENTE que es resistente a ataques de diversa índole, como ser térmicos, hidráulicos, químicos, de
compresión o tracción, fisiológicos, virales, bacteriales, biológicos.

multirritmo

MULTIRRITMO 1. Equipo musical con multiplicidad de ritmos digitales integrados. Por ejemplo,
amplificador de guitarra Integrado Multiefectos de 80 Ritmos de Tambor.

multisectorial
MULTISECTORIAL que abarca o impacta a varios sectores

multisegmento
MULTISEGMENTO término de mercadotecnia. La segmentación de mercado consiste en la división del mercado en
una serie de subgrupos o segmentos homogéneos para aplicar las diferentes estrategias adecuadas a caso uno. Por
ejemplo, pueden dividirse 2 subgrupos, hombres y mujeres, y dentro de ellos, diversos grupos etáreos, 9-12,13-18,
19-30, 31-60, +60. Esto constituiría una estrategia segmentos.

multisensorial
MULTISENSORIAL que participan varios o todos los sentidos. VerEDUCACIÓN MULTISENSORIAL

multisindical
MULTISINDICAL que incluye varios sindicatos

multisistémica
MULTISISTÉMICA femenino, que involucra varios sistemas en forma simultánea

multisistémico
MULTISISTÉMICO que afecta a varios sistemas simultáneamente.

multitarea
MULTITAREA cada uno de los procesos computacionales de programas o aplicaciones que la CPU realiza en forma
simultánea y en paralelo, ya sea el computador un mono- o un multiprocesador.

multitareas
MULTITAREAS plural de MULTITAREA

multitarget
MULTITARGET anglicismo por multipropósito, que se buscan varios objetivos simultáneamente.

multitasking
MULTITASKING anglicismo por proceso multitareas, en informática: ejecución de distintos progamas en una CPU en
forma simúltánea, cargando alternadamente rutinas, módulos, funciones y datos según su frecuencia de uso.

multitecnico
MULTITECNICO Error ortográfico por MULTITÉCNICO. Ver MULTITÉCNICO.

multiterreno
MULTITERRENO vehiculo que puede ser ocupado en caminos de muy mala calidad, superando obstáculos que

requieren potencia y ductilidad. 2. Figuradamente, una persona que soporta cualquier trabajo duro sin problemas.

multitécnico
MULTITÉCNICO Persona especialista en varias disciplinas simultáneamente: Alguien podría ser especialista en varias
ramas: técnico electricista( baja tensión), técnico eléctrico(alta tensión), técnico en redes, técnico electrónico, técnico
en hardware.

multitienda
MULTITIENDA negocio que posee varios tipos de productos comerciales, como ser artículos deportivos, línea blanca,
mueblería, tecnología, electrónica, música, instrumentos, vestuario formal y casual, articulos de baño, cocina, jardín,
turismo, seguros y otros

multivalencia
MULTIVALENCIA Cualidad de MULTIVALENTE Que tiene muchas valencias. La VALENCIA es el número de
electrones que le faltan o debe ceder un elemento químico para completar su último nivel de energía. Estos electrones
son los que pone en juego durante una reacción química o para establecer un enlace químico con otro elemento.

multizoo
MULTIZOO 1. empresa española (Huesca y Madrid) dedicada al comercio de semillas, flores, plantas, animales de
compañía, y elementos para cuidarlos. 2. Tienda de mascotas ucraniana en Zytomir.

multígamo
MULTÍGAMO persona que se casa con varias mujeres y convive con ellas (juntos o separados) simultáneamente en el
tiempo.

multrun
MULTRUN anglicismo derivado de MULTRUM, palabra de origen sueco contracción de MULTNA, 'moldear,compostar y
de RUN, 'habitación' (similar a room en inglés); recipiente de compostaje, generalmente destinado a descomponer las
excretas del inodoro. 2. Catuto.Trigo mote cocido y pelado sazonado y amasado en forma alargada y puntuda por
ambos extremos que puede ser frito u horneado, y con sabor dulce o salado. Se sirve con miel, mermelada, pebre o
salsa de ajo.

mundialero
MUNDIALERO relativo a los campeonatos mundiales de fútbol.

mundo alternativo
MUNDO ALTERNATIVO es un universo paralelo o realidad alternativa en que ambos proceden de una línea de tiempo
común pero que desde un punto se ramifican

mundo digital
MUNDO DIGITAL el conjunto de elementos que participan en las actividades con participación de tecnologia
electrónica, como son los computadores, los celulares, las redes de comunicación, los robots, equipos electrónicos
como sensores, videojuegos, sistemas de control de procesos, cámaras digitales y los mismos usuarios.

munus docendi

MUNUS DOCENDI Can. Misión de anunciar y enseñar la palabra de Dios, dimensión profética. Es el primer deber,
además del MUNUS sanctificandi y el MUNUS regendi, de la triple misión sacerdotal (de la Iglesia) (triplex MUNUS). 2.
Oficio de enseñar

muñequita
MUÑEQUITA diminutivo de muñeca 2. Muñequita linda (de cabellos de oro...), canción infantil. 3. Figuradamente,
persona muy bonita: es una muñequita

muñidos
MUÑIDOS error por MUNIDOS, pl. del p.p. del verbo MUNIR, proveer, aprovisionar

muppet
MUPPET 1. Convención del juego de Bridge, que permite describir al respondedor las tenencias de palos quintos
mayores asi como apoyos tercios a palos wuintos mayores del preguntador 2. Personajes titeres del programa muppets
show y de películas para niños.

muralla china
MURALLA CHINA eufemismo por infranqueble, algo difícil de vencer. También puede ser por algo muy extenso o largo
ya que la muralla tiene 21.200 kilómetros de longitud.

murcianadas
MURCIANADAS cosas típicas de Murcia, ciudad del sudeste de España, capital de la región homónima. Murcia es una
ciudad universitaria y las MURCIANADAS suelen ser actividades y jugarretas propias de los estudiantes.

mureina
MUREINA Capas exteriores a la membrana celular de las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Ver
peptidoglicano

muridismo
MURIDISMO pensamiento y prácticas muridí, una orden islámica sufí, presente especialmente en Senegal y en
Gambia, hoy transnacionalizada por la emigración. Su central se encuentra en Touba, Senegal

murio el payaso
MURIÓ EL PAYASO significa que falló un experimento o intento de lograr algo difícil. Proviene de la serie 1000 formas
de morir, en que el protagonista es un payaso para adultos, especializado en shows destinados a grupos de mujeres en
despedidas de soltera y cumpleaños.
El actor se caracterizaba por la mala calidad de sus chistes y una curiosa habilidad para inflar globos en el interior de su
garganta. Se los introducía al interior de su tráquea y, desde dentro, los hinchaba y sacaba por la boca completamente
inflados.
Hace un show en una habitación de hotel en una despedida de soltera y se introduce un globo, el que roza la zona baja
del esófago y explota, dejando restos de goma por su tráquea, y obstruye las vías respiratorias, muriendo asfixiado.

musa paradisíaca
MUSA PARADISÍACA nombre genérico y científico de un gran número de plantas pertenecientes al género Musa y que

incluyen a diversas especies plataneras.

musc
MUSC Medical University of South Carolina

muscle car
MUCLE CAR anglicismo que significa auto de fuerza y que se usa en autos de tamaño medio y grande que tienen un
aspecto agresivo y de potencia. Tienen precios al alcance de la mayoría, siendo mas accesibles que los deportivos.

musealización
MUSEALIZACIÓN conversión de un lugar histórico o destacado en un museo.

musealizar
MUSEALIZAR transformación de un lugar viviente en una especie de museo. Por ejemplo, habilitar un yacimiento
arqueológico para que el público pueda visitarlo y conocer los hallazgos in situ.

museo de músculos
MUSEO DE MUSCULOS Metáfora para destacar un cuerpo extremadamente bien desarrollado muscularmente, en
donde se delinea una colección de músculos, producto de intenso trabajo físico.

must
MUST anglicismo que significa obligación, si o si. Si quieres ser mi pareja, ok, pero el test VIH preliminar es un must.

musulmanas
MUSULMAN,A Persona que profesa la religión musulmana, siguiendo las leyes del profeta Mahoma

muy agradable
MUY AGRADABLE amenos, que produce agrado, atracción, satisfacción

muy blando
MUY BLANDO Más blando que lo normal, sumamente blando, que requiere mucha mayor dureza (para que esté
adecuado o bueno). Carente de la firmeza o dureza esperada. Blandura entre blando y extremadamente blando. Dicho
de una persona: Que no tiene personalidad, que no sabe imponerse: Este jefe es muy blando, se le suben al hombro
como si nada.

muy chévere
[MUY] CHÉVERE En Venezuela: Interjección que denota estar muy de acuerdo, de encontrar algo fantástico, genial.

muy delgado
MUY DELGADO fino, flaco, flaquísimo, raquítico, famélico

muy delicado
MUY DELICADO Dicho de un objeto: de gran fragilidad, que se puede dañar fácilmente 2. Dicho de un evento,

operación, trabajo o gestión: de gran riesgo 3. Dicho de una persona: de gran finura o amaneramiento.

muy grande
MUY GRANDE Dicho de una cosa o evento: Enorme, de tamaño o dimensión superior. Dicho de una persona o animal:
vieja, muy anciana, de mucha edad

muyuna
MUYUNA Remolino que se forma en las aguas corrientes, en las riberas de los ríos y en el perímetro de las rocas
circundadas por el agua y que sobresalen de la superficie.

músculos
MÚSCULOS plural de MÚSCULO Úsase en plural como sinónimo de fuerza, poder económico.

música urbana
MÚSICA URBANA En Chile: nuevo fenómeno de la escena musical en Chile. Son artistas que literalmente nacen en la
calle o el barrio, y que cuentan con cientos de miles de seguidores pues se hacen conocidos por ir a concursos
televisivos o publicar en las redes. 2. De forma mas universal, se trata de música latina popular, como el reguetón, el
trap o el hip hop. 3. Música urbana es una banda española de jazz-rock formado en Barcelona en 1976. Duró hasta
1979, pero tuvo alto impacto

mycoplasma
MYCOPLASMA Tipo de bacterias que no poseen pared celular.Causan una neumonía atípica Esta enfermedad afecta
con mayor frecuencia a niños y jóvenes. Se transmite por contacto cercano prolongado. Los síntomas aparecen entre
los 15 y los 25 días después de la exposición. Los antibióticos, cuando es necesario aplicar, son la Eritromicicina,
claritromicina y azitromicina.

myjal
MYJAL organización sin fines de lucro que pretende proveer de agua potable a todos los poblados más vulnerables del
mundo. MYJAL es la creación de Maanav Karamchandani. Cuando Maanav tenía 6 años tuvo la visión de proveer de
agua potable limpia a toda Asia y África.

m´izo
M'IZO error tipográfico por MIZO Gato

n.
n. (Con minúscula) se usa, especialmente en Europa y Estados Undos, antepuesto a un apellido de una mujer, para
especificar que es su apellido de soltera. En español puede parecer un tanto obvio, no así para los ingleses o
alemanes. Deriva del vocablo francés née, que significa nacida como

n. e.
N.E. (y generalmente NE) es usado para abreviar la respuesta "no existe"

na dita
NA DITA error ortográfico por NADITA diminutivo de NADA.

nacarar
NACARAR recubrir de nácar. Dar a una superficie la semblanza del nácar en brillo, color y suavidad.que se produce al
interior de las conchas de algunos moluscos, y que produce brillo y distintos colores cuando se refleja la luz.

nacedera
NACEDERA TRICHANTHERA GIGANTIUM, planta medicinal, árbol de hasta 12 metros de altura, de hojas grandes
lanceoladas. Se usa para adelgazar, reducir hinchazones de piel, afecciones renales Los campesinos lo usan en el
nacimiento de las aguas, para protegerlas, de ahí su nombre.

nacederas
NACEDERAS plural de NACEDERA

nacidos
NACIDOS pl. de NACIDO, participio pasado del verbo NACER, adquirir vida, aparecer, fundar: En 1810 nació La Aurora
de Chile.

nacional-populismo
NACIONAL-POPULISMO variante ideológica del nacional-socialismo y del fascismo que ha to.ado fuerza en el siglo
XXI por el rechazo cada vez mas significativo hacia las minorías, hacia los políticos y otras entidades.

nacionales
NACIONALES plural de NACIONAL, relativo o perteneciente a la nación

nacionalidad de deme haciendo
NACIONALIDAD DE DEME HACIENDO en Ecuador: forma respetuosa de pedir algo, pues los ecuatorianos detestan
usar los imperativos verbales, por ser autoritarios. En vez de decir pásame la sal dirán dame pasando la sal, que se
entiende como por favor, ¿puedes pasarme la sal?

nacionalidades
NACIONALIDADES plural de NACIONALIDAD país al cual una persona está reconocida como ciudadano o
perteneciente oficialmente.

nacionalpopulista
NACIONALPOPULISTA Ideología o persona que predica o practica el NACIONALPOPULISMO., doctrina demagógica
que pone énfasis en la soberanía y explotación absoluta de los recursos por el Estado y empresas nacionales.

nación-pasaporte
NACIÓN-PASAPORTE pasaporte emitido por y para una persona perteneciente a una comunidad o grupo de personas
de un mismo origen étnico. Sería un pasaporte diferente al emitido por un Estado, que incluye a todos los nacidos en un
país (principalmente) sin distingos étnicos ni de otro tipo

nacrar
NACRAR error por NACARAR el arroz

nada que ver
NADA QUE VER locución adverbial que significa ¡Estás completamente equivocado! Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser ná&#39, que ver, para nada, falso

naftero
NAFTERO 1. Vehículo a gasolina o gasoil. 2. Naftero relativo al NAFTA, tratado comercial entre Estados Unidos,
Canadá y México, firmado en 1994 y reformado por Donald Trump.

nagachika
NAGASHIKA protagonista del anime japonés Tokyo Ghoul Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser nagashika hideyoshi, hideyoshi nagashika, hide

naguillas
NAGUILLAS error ortográfico por ENAGUILLAS

naides
NAIDES del asturiano naide, nadie. Presumo que la s final está demás.

naive
NAIVE galicismo por INGENUO, simplón

nakba
NAKBA palabra árabe, desastre, catástrofe ápodo que se le da al éxodo palestino.

nalgota
NALGOTA aumentativo de NALGA, nalga grande, cada una de las dos partes que constituyen el trasero

nalguita
NALGUITA diminutivo de NALGA el cachete del trasero

namaquas
NAMAQUAS plural de namaqua 1. Habitantes del sudeste de África, hoy dia Namibia, que fueron exterminados por la
colonización alemana, entre 1904 y 1907. 2. Tipo de rana que habita en Sudáfrica 3. Tipo decanaleón 4. Tipo de
escarabajo 5. Paloma del África subsahariana, que habita también en Arabia y Madagascar. 6. Marca de vinos
sudafricanos. 7. En singular, parque nacional en Sudáfrica.

naming
NAMING anglicismo por sobrenombramiento o apodaje. You name it: expresión que significa ponle tú el nombre. 2
Nombramiento (en un cargo)

nan
NAN Producto para lactantes de Nestlé

nanchillada
NANCHILLADA sentido de pertenencia. en México: del náhuatl, NANCHI o NANCHE un fruto y un arbusto que da ese
fruto. Luego, una NANCHILLADA es un panzazo o patacón de esos frutos.

nancito
NANCITO diminutivo con que se llama a los Hernán que ya se les apoda Nano

nanoaguja
NANOAGUJA Aguja microscópica, extremadamente fina.

nanoanticuerpo
NANO ANTICUERPO anticuerpo de tamaño del orden de los nanómetros, un diezmillonésimo de metro, o 10^-7.

nanobiomaterial
NANOBIOMATERIAL material orgánico de tamaño microscópico, aun mas pequeño que los microbios.

nanochip
NANOCHIP chip o tarjeta de memoria de tamaño muchísimo menor, propio de la microtecnologia, mas comúnmente
denominada nanotecnologia. Un mili es un milésimo (10^-3), Un micro es un millonésimo (10^-6), un nano es un
milmillonésimo (10^-9)

nanociencia
NANOCIENCIA ciencia relacionada con la nanotecnología y la manipulación de los materiales a escala microscópica o
de los nanómetros.

nanocristal
NANOCRISTAL partícula cristalina de tamaño del orden de los nanómetros, un diezmillónesimo de metro, equivalente a
unos 9 átomos en línea.

nanodiamante
NANODIAMANTE del griego NANO mínimo equivalente a 10*-9 o un mil millonésimo de metro. Se refiere a un
diamante solo visible bajo un microscopio electrónico

nanoesfera
NANOESFERA esfera o bolita de tamaño aún invisible al microscopio normal, del tamaño de los micrómetros a los
nanometros. Es una partícula que contiene material orgánico combinado con material metálico y que sirve para
desarrollar aplicaciones que aprovechan cualidades metálicas como el magnetismo, fluorescencia, conductividad o
iridiscencia, útiles en aplicaciones médicas como el radiodiágnostico, medicina nuclear, electrónica, manipulación de
partículas, tecnología de sensores.

nanoestructurado
NANOESTRUCTURADO que está dimensionado entre las estructuras moleculares y las estructuras microscópicas.
Desde el punto de vista de la física cuántica esta diferenciación es importante por cuanto las propiedades físicas son
típicas y no se dan en las estructuras de mayor tamaño.

nanofisica
NANOFÍFICA física de nanopartículas, física atómica

nanomedicina
NANOMEDICINA aplicación de la nanotecnología en el campo médico

nanométrico
NANOMÉTRICO de un tamaño del orden de los
nanos, milésima parte de los miçros. 2. f
Figuradamente, de tamaño infinitesimal, microscópico.

nanopartícula
NANOPARTÍCULA partículas ultrafinas que tienen las 3 dimensiones bajo 100nm. 1nm. Equivale aproximadamente a
mil átomos.

nanosatélite
NANOSATÉLITE satélite de tamaño pequeñísimo con respecto a uno normal, del orden de decenas de centímetros de
ancho y largo, más aún que un microsatélite. El tamaño varía desde el de una panera (por ejemplo, decenas de
centímetros en cada lado y algunos kilogramos de peso) hasta el de un autobús escolar (varios metros en cada lado y
miles de kilos), dice Barnhart, que se dedica a diseñar satélites

nanotinta
NANOTINTA suspensión que contiene nanocristales de silicio. El diámetro es de unos pocos nanómetros lo que
permite que la nanotinta se pueda estampar sobre las obleas utilizando la tecnología de impresión por inyección de
tinta.

nanotransportar
NANOTRANSPORTAR 1. Transportar nanopartículas 2. Transportar nanodistancias.

nanovehiculizar
NANOVEHICULIZAR transportar partículas a través de un medio mediante un recurso externo, generalmente
magnético, que al actuar sobre el elemento o compuesto lo va trasladando en la dirección deseada. Por ejemplo se
puede ir movilizando un imán o campo magnético para nanovehicular moléculas magnetosensibles dentro de un medio
líquido o acuoso.

naproxeno
NAPROXENO medicamento calmante antiinflamatorio que se consigue sin receta médica por ser no esteroideo. Muy
utilizado para dolores musculares, dolores de muelas, cefaleas, dolor de espaldas, cala bres menstruales y hasta fiebre.

naranja-crema
NARANJA-CREMA sust. y adj que tiene una combinación de colores naranja y crema.

narco aurelio
NARCO AURELIO En México: Canción de Rey Fonseca sobre un capo de la droga.

narcoabogada
NARCOABOGADA abogado que defiende causas de tráfico de drogas. Según Helhue Sukni, narcoabogada chilena, un
narcoabogado es quién defiende a los productores de droga y, por lo tanto, ni ella ni ningún chileno es narcoabogado.

narcoabogado
NARCOABOGADO abogado especialista en defender narcotraficantes en los tribunales de justicia.

narcoaporte
NARCOAPORTE en Argentina y Perú: aporte proselitista que el narcotrafico hizo a la campaña de Cambiemos! y de
Keiko Fujimori

narcocultura
NARCOCULTURA influencia cultural que ejerce el narcotráfico sobre una sociedad 2. Admiración e idolatría por la
narcodelincuencia.

narcoembarcación
NARCOEMBARCACIÓN embarcación construída por los mismos traficantes para transportar droga por vía marítima,

narcolancha
NARCOLANCHA lancha construida por los narcotraficantes para el traslado de droga por via marítima.

narcopatera
NARCOPATERA Palabra compuesta de narco, narcotraficante y patera, embarcación de fondo plano en el que se
trasladan inmigrantes ilegales y que frecuentemente naufragan con drásticas consecuencias para sus ocupantes. La
narcopatera es una embarcación en donde narcotraficantes ingresan droga en paises como España, Italia y Grecia.

narcopiso
NARCOPISO en España: viviendas ocupadas ilegalmente por narcotraficantes para la venta al público y consumo de
heroína y crack.

narcosubmarino
NARCOSUBMARINO submarino utilizado por narcotraficantes para transportar droga e introducirla por la costa en otras
fronteras. Los narcotraficantes colombianos construyeron un submarino para introducir cocaína a los Estados Unidos y
España.

narcotest
NARCOTEST test de detección de consumo de drogas y estupefacientes y otros narcóticos

narcotour
NARCOTOUR paseo por dependencias, resorts, casas de descanso y escondites, laboratorios de cocaina y otros
lugares de interés turístico relacionados con capos de la droga, en particular de Pablo Escobar Gaviria, el Patrón del
Mal.

