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aplanar la curva
APLANAR LA CURVA Expresión estadística matemática que implica reducir el R0 de una propagación de un evento de
modo que la tasa de multiplicación de R se mantenga estable (o casi) en el tiempo. A medida que la tasa tiende a 1, la
curva tiende a la horizontal y se dice que se ha aplanado o está en aplanamiento. En cambio, cuando la tasa va en
expansión, es decir, el incremento por unidad de tiempo es cada vez mayor, la curva se hace exponencial y se empina
hasta llegar a ser casi vertical. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser reducir el r0,
amortiguar la curva, estabilizar

aplastados
APLASTADOS plural de aplastado, participio del verbo APLASTAR aplanar, reducir la altura o volumen de un objeto o
persona por medio de uno o varios golpes.

aplicados
APLICADOS plural de APLICADO. Ver APLICADO.

aplicatovo
APLICATOVO error ortográfico por APLICATIVO, que aplica (al caso)

aplixado
APLICADO 1. Persona esforzada en lo que hace. 2. Participio pasado del verbo APLICAR: que aplica un material u
objeto sobre otro. Aplicación de maquillaje, aplicación de color. 3. Colocar aplicaciones o postizos. 4. Solicitar, postular
a un puesto, vacancia o trabajo. Esta acepción proviene del inglés to apply, postular.

aplorar
APLORAR del latín, prefijo a, 'sin' y plorare, 'llorar' evitar llorar; como en implorar, pedir llorando, o en deplorar, sentir
pena.

apoltronando
APOLTRONADO hundido en la poltrona

aporimas
APORIMA aporía Paradoja

aporías
APORÍAS, plural de APORÍA del griego a, sin y poros,pasaje, es algo muy difícil de entender o interpretar,
impracticable. Dificultad lógica insuperable de un razonamiento o de su conclusión:

aposcrifo
APOSCRIFO error por APÓCRIFO, que no es sagrado, que es falso o de autor alternativo al asignado

aposia
APOSIA del griego a, sin posis, falta de sed e ia cualidad.

apotico
APÓTICO (y no APOTICO) En el videojuego de Warframe, los apóticos son herramientas consumibles que se pueden
utilizar en los santuarios encontrados en cualquier misión del Bosque Grineer.
Sus planos se obtienen progresando en la aventura de La arboleda plateada.

apoyador
APOYADOR que apoya, que ayuda, que estimula 2. En bridge: el compañero del sobredeclarante, ambos. en la
posición defensiva del remate (de una mano).

apoyadora
APOYADORA f.de APOYADOR, que apoya, que provee soporte

apoyalibro
APOYALIBRO sujetador de libros que se coloca a los extremos de un grupo de libros puestos de pie, con el objeto de
mantenerlos parados y ordenados uno al lado del otro.

apoyalibros
APOYALIBROS Soportes que usados de a pares, uno en cada extremo, permiten tener una serie de libros posados
verticalmente sobre una superficie plana.

apócope
APÓCOPE FIGURA LITERARIA del grupo 1 FIGURAS DE DICCIÓN subgrupo 1.1 Figuras de transformación o
metaplasmos, conformado por 16 figuras, a saber: 1.1.1 ANAGRAMA 1.1.2 AFÉRESIS 1.1 3 SÍNCOPA
1.1.4.]APÓCOPE 1.1.5 BATOLOGÍA 1.1 6 PRÓTESIS 1.1 7 EPÉNTESIS 1.1.8 PARÁGOGE 1.1.9 DIÁSTOLE 1.1.10
SÍSTOLE 1.1.11 DIALEFA.1.1.12 SINÉRESIS 1.1.13 SINALEFA 1.1.14 ECTHLISIS 1 1.15 METÁTESIS 1.1.16
TRUEQUE. El apócope consiste en la eliminación de las últimas letras de una palabra.

apócopes
APÓCOPES plural de APÓCOPE

appetizer
APPETIZER anglicismo por canapé

appetizers
APOETIZERS plural de APOETIZER canapé

applet
APPLET corto programa computacional que realiza una tarea específica. Originalmente se llamaban rutina y subrutinas
en los años 60 a 80

approach
APPROACH término inglés que significa 1. Acercamiento 2. forma de atacar (un problema, una situación) 3. Punto de
vista con respecto a una problemática.

aprende en casa
APRENDE EN CASA en México: página web, de la autoridad educativa de la ciudad de México, que a partir del 19 de
octubre del 2020 tiene disponible la página educativa www.aprendoencasa.mx

aprendelotodo
APRENDELOTODO niño que absorbe prácticamente todo lo que se le enseña, de gran memoria y capacidad de
entendimiento.

aprendizaje automatizado
APRENDIZAJE AUTOMATIZADO ver APRENDIZAJE AUTOMÁTICO, interacción con el computador a través de una
aplicación de IA (inteligencia artificial)

aprendizaje automático
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO subconjunto de herramientas de IA que desarrollan sistemas que aprenden y mejoran
el rendimiento, según sea la información que van adquiriento (input)

aprendizaje tecnológico
APRENDIZAJE TECNOLÓGICO adquisición de conocimientos y experiencia en el manejo de máquinas y electrónica

aprensiones
APRENSIONES pl. de APRENSIÓN, que tiene dudas, temor, inquietud

apretar cachete
APRETAR CACHETE en Chile: Huir, arrancarse

apretar el botón
APRETAR EL BOTÓN en forma literaria consiste en hacer presión sobre un contacto (para activar o desactivar algo).
Figuradamente, provocar un incidente: Juan apretó el botón con esa frase y la pelea no se hizo esperar. Hubo 3
hospitalizados.

apretar el cogote al pavo
APRETAR ELCOGOTE AL PAVO en Chile: masturbarse el hombre

après-ski
APRÈS-SKI del francés APRÈS dsspués y SKI, esquiar. Se refiere a una actividad después de esquiar, como cenar,
bailar, tener sexo.

aprobados
APROBADOS plural de APROBADO, participio pasado del verbo APROBAR Aceptar, salir bien (en un examen)

aproblemar
APROBLEMAR,SE Complicar,se. Provocar complicaciones o preocupaciones. Perturbar, perturbarse.

aprontarce
APRONTARCE error ortográfico por APRONTARSE, forma reflexiva del verbo APRONTAR, prepararse para algo que
viene

apropiacionismo
APROPIACIONISMO Movimiento artístico en que hay una apropiación de obras de otros artistas anteriores y se
alteran, produciendo nuevos mensajes. Por ejemplo se toma la Mona Lisa y se le modifican su sonrisa, su vestimenta,
su vista.

apropinado
APROPINADO que ha recibido una buena propina

apste
APSTE Association for Production, Storage and Trading of Electricity. Empresa búlgara dedicada a la energia
renovable y al medioambiente

apto
APTO Capacitado: Fue declarado apto para hacer el servicio militar. 2. Adecuado: Este aerosol es apto para desinfectar
la cocina, pero también las manos.

aptos
APTOS, plural de APTO Ver APTO

apue
APUE en Colombia: ditto. Término que significa coincido con lo dicho. Es un apócope
de apruebo.

apunamiento
APUNAMIENTO sufrimiento del mal de altura, sentir el efecto de la puna

apuñados
APUÑADOS pl. del p.p. del verbo APUÑAR, asir o tomar (algo) cerrando la mano sobre ello. No confundir con APIÑAR,
juntar personas estrechamente y en forma desordenada.

aquadance
AQUADANCE Aquadance es una disciplina donde se presentan piletas de fibra de vidrios en forma de semi-esferas
llenas de agua donde personas hacen un despliegue coreográfico. La creación del show Zumanity del Cirque du Soleil
inicio estás presentaciones y luego fue televisivamente adaptado y mejorado en el programa Showmatch, programa de
entretenimiento y humor argentino, conducido por Marcelo Tinelli, que comenzó a emitirse el 4 de abril de 2005 por
Canal 9,

aquestas
AQUESTAS estas. Uso anticuado y literario

aquo
AQUO relativo al agua

arado de ruedas
ARADO DE RUEDAS arado que se introdujo en el siglo XI, con ruedas y vertedera. La vertedera es un dispositivo para
guiar el surco y voltear la tierra, un timón alabeado que va en la parte trasera. Este nuevo arado permitió un aumento
importante de la productividad agrícola y la explotación de mayores áreas mas dificultosas de arar.

araguato
ARAGUATO Los monos aulladores son un género de primates platirrinos, ? que vive en la zona tropical, desde el sur
de México, hasta el noreste de Argentina. Son los primates más corpulentos de América, ya que las hembras llegan a
sobrepasar los 5 kilos, mientras que los machos superan los 9. Viven 15 a 20 años. Se alimentan de hojas, aunque
ocasionalmente comen frutos, semillas flores y brotes verdes. Una característica descubierta recientemente consiste en
un mecanismo compensatorio de la naturaleza en especies dónde hay gran competencia por las hembras: mientras
más profunda es la voz del macho, más pequeños son sus testículos.

araguatos
ARAGUATOS pl. de ARAGUATO Alouatta, Los monos aulladores, género de primates platirrinos, ? que vive en la zona
tropical, desde el sur de México, hasta el noreste de Argentina.

aranda

ARANDA Aranda de Duero es un municipio y ciudad española del sur de la provincia de Burgos, en Castilla y León. 2.
Apellido común en toda España, procedente del topónimo , nombre de varias poblaciones españolas, proviene del
vasco aram, 'endrino' más el sufijo locativo –da-, que le da el significado de 'endrinal'. 3. Compañía líder en soluciones de gesti

arandi
ARANDI 1. ARANDI, Mktg & Teamwoek. Equipo multidisciplinario español dedicado a la creatividad. Eventos, diseño
publicitario, campañas, Publicaciones, field marketing, digital strategy, creación audiovisual. 2. localidad de la
isla-municipio de Saaremaa, condado de Saare, Estonia, con una población censada el 2011 de 88 habitantes.
3.Francisco Proaño Arandi (Cuenca, 1944) es un novelista, cuentista y ensayista ecuatoriano. Formó parte del grupo
Tzántzicos, movimiento contestatario y vanguardista ecuatoriano de los años sesenta.

araña de patas largas
ARAÑA DE PATAS LARGAS araña araneomorfa de la familia Scytodidae que puede encontrarse en toda América
Latina.

araña roja
ARAÑA ROJA Tetranychus urticae de la familia de los tetraníquidos, que se alimenta de plantas de lugares secos y es
considerado habitualmente una plaga. Se alimenta succionando la savia de la planta, volviendo amarillas las células
vegetales, observable en el haz de las hojas.

arary
ARARY probablemente se trata de Yuval Noah Harari, el gran antropólogo, filósofo, historiador, futurólogo, escritor y
profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Autor de obras Best sellers a nivel mundial como Sapiens (De
humanos a dioses) y Homo Deus, que han vendido más de 50.000.000 de copias cada una.

aratonamiento
ARATONAMIENTO error por ARRATONAMIENTO en Costa Rica: calambre

arauka
ARAUKA 1. Boutique en Alajuela, Costa Rica 2. 2. Hotrl en Bad Sole-Salmunster, Alemania

aravaca
ARAVACA es un municipio de la provincia de Madrid, hoy día inexistente. Se anexó a Madrid el 20 de octubre de 1951.
El barrio de Aravaca, perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca, toma el nombre del municipio.

arazá rojo
ARAZÁ ROJO eugenia stitipata es una arbusto amazónico, y también su fruto, que crece en la región occidental
amazónica, entre los rios Marañon y Ucayali. Es una mirtácea.

arbol de mango
ÁRBOL DE MANGO Ver MANGO

arbol timbo
TIMBO o timbó árbol de madera liviana, resistente al agua. El duramen es de color castaño-rosáceo, con la albura
amarillenta. Se emplea para aberturas, mobiliario de exteriores, parqué y carpintería de obra y naval. A veces trae
infecciones que afectan al ser humano provocando urticaria y daño dermatológico.

arboleada
ARBOLEADA del verbo arbolear: Que ha sido profusamente poblada de árboles. No confundir con arboleda que es el
terreno poblado de árboles

arboretum
ARBORETUM lugar espacioso tipo parque donde se cultivan árboles y plantas leñosas.

arborifero
ARBORIFERO error por ARBORÍFERO

arborífera
ARBORÍFERA femenino de ARBORÍFERO

arborífero
ARBORÍFERO que produce árboles, que contiene árboles.

arca vacia
ARCA VACÍA su uso común es ARCAS VACÍAS, en plural. Significa estar sin dinero, quebrado. Arca es un término
utilizado para las cuentas o fondos fiscales.

arce real

ARCE REAL árbol de la familia de las sapindáceas. Es común desde la frontera de España con Francia siguiendo hacia
el norte hasta Noruega y hacia el Este hasta el Asia menor. Su hoja platanoidea es el símbolo que aoarece en la
bandera de Canadá. Habitualmente tiene 25 metros de altura, pero llega a los 35 metros.

archienemiga
ARCHIENEMIGO,A archi es un prefijo que, cuando va delante de un sustantivo, significa superioridad o preeminencia.
Es pues, un enemigo destacado, quizás el mayor que se pueda tener.

archiestudiado
ARCHIESTUDIADO que ha sido objeto de muchísimo estudio

archifamosa
ARCHIFAMOSA femenino de ARCHIFAMOSO, celebridad

archinariz:
ARCHINARIZ: VER ARCHINARIZ

archivo digital
ARCHIVO DIGITAL cualquier conjunto de información organizada almacenada en medios electrónicos

arcones
ARCONES, plural de ARCÓN. 1. Baúl o maleta grande donde se guardan diversidad de artículos. 2. Congelador de
base rectangular, con tapa.

ardeal
ARDEAL es el otro nombre con que denomina a la región de Transilvania, en el centronoroccidental de Rumania.

arder en deseo
ARDER EN DESEO estar en estado de lujuria, estar en grado extremo de apetito sexual, estar muy caliente

ardid maña
ARDID MAÑA error de ingreso de sinónimos a un vocablo como TRUCO que, al no separarlos por una coma la
aplicación no reconoce la expresión.

ardimalas
ARDIMALAS Pedro Ardimalas Personaje de los cuentos y leyendas populares, picaresco y malandrín. Se supone que
era capaz de engañar hasta al diablo. Es originario de la Baja Edad Media española. En Chile México y Ecuador se le
conoce por PEDRO URDEMALES Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser pedro ardimalas,
pedro urdimal, pedro de urdimalas, pedro &#34,malas artes&#34,, simón el bobito

areca
ARECA Grupo de palmeras que tiene más de 50 especies, desde las decorativas para el living hasta la palmera
tradicional de hasta 6 metros de altura. Su nombre científico es Dypsis Lutescens y se puede encontrar principalmente
desde Malasia hasta las islas Salomón, pero existen especies en sudamérica. Son de clima cálido Es típico que se les

sequen las puntas de las hojas por la sequedad ambiente. No se poda. Muchas veces tiene varios troncos

arecas enanas
ARECAS ENANAS plural de ARECA ENANA. vER ARECA ENANA

arelitui
ARELITUI es un anagrana de UTILERÍA. La otra pregunta de la tarea escolar era IOINLUCMANI que es un anagrama
de ILUMINACIÓN.

arellanarse
ARRELLANARSE extenderse en un asiento o sillón, poniéndose mas cómodo.

arepera
AREPERA 1. en Venezuela: Lugar o establecimiento comercial destinado a la venta de arepas como plato principal 2.
relacionado o perteneciente a la arepa. 3. Electrodoméstico de cocina para hacer arepas

arepuela
AREPUELA panqueques pequeños, dulces o salados, mas delgados que los panqueques normales. Arepas en Costa
Rica. Se prepara una masa a base de harina, huevos, azúcar, esencia de vainilla, mantequilla y sal. A veces las bañan
con miel, syrup o le adicionan a la masa rodajas de banana, fresas o queso, al estilo de los crepes.

arepuelas
AREPUELAS plural de AREPUELApanqueques pequeños, dulces o salados, mas delgados que los panqueques
normales. Arepas en Puerto Rico.

aretes
ARETES par de aros para las orejas.

argentinada
ARGENTINA en Argentina: hacer una barbaridad típica de los (economistas o políticos) argentinos

argentinizarse
ARGENTINIZARSE 1. convertirse a moneda local 2. Volverse mas argentino, adquirir las costumbres de los argentinos.

argitiva
ARGITIVA del italiano f. de argitivo; argumentativo

argivos
ARGIVOS plural de ARGIVO, que es de Argos, ciudad de Grecia, al noreste del Peloponeso. 2. relativo a los habitantes
de Argos.

argollas
ARGOLLAS plural de ARGOLLA, anillo

argoz
ARGOS (y no Argoz) Nombre de varias deidades en la mitklogía griega 1. Argos Panoptes era un cíclope que, en vez
de tener un ojo, tenía 100. 2. El mas conocido es Argos, hijo de Aréstor, construcctor de barcos, entre ellos el Argo, y
cuyos tripulantes eran los argonautas. 3.Argos, hijo de Zeus, epónimo de la ciudas griega de Argos
Existe la posibilidad de ser un error ortográfico por argot jerga usada por un grupo que tiene una actividad común,
profesional, intelectual, artística deportiva o delictiva.

argucir
ARGUCIR Neologismo por argüir falazmente, argumentar con argucias, argumentos falsos, pero que son planteados
tan astutamente, que parecen verdaderos.

arguia
ARGUÍA, forma verbal del verbo arguir, pretérito imperfecto, tercera persona del singula: Alegar, Argumentar,

argumentable
ARGUMENTABLE que se puede discutir, discutible

argumentum
ARGUMENTUM latinismo argumento, argumentación hay 14 tipos: argumento a silentio, ad antiquitatem, ad baculum,
ad consequentiam, ad crumenam, ad hominem, ad ignorantiam, ad lazarum, ad logicam ad misericordiam, ad
nauseam, ad novitatem, ad populum, ad verecundiam..

arguntendidas
ARGUNTENDIDAS palabra del gíglico de Cortázar, (Rayuela, cap. 68) ...se resolviraba en un profundo pínice, en
niolamas de arguntendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban.... puede ser Curaciones con
extendidas gasas o gasas enrolladas

argusta
ARGUSTO,A Es un término inexistente por lo que podemos deducir que es un error ortográfico o deformación fonética
por AUGUSTO,A, que infunde y provoca gran admiración y respeto por su excelencia y majestad

argüendero
ARGÜENDERO en El Salvador y México chismoso. 2. En México, lengua de una persona

arikara
ARIKARA tribu aborigen norteamericana cuyo nombre viene del pawnee PARIKI pero que se hacían llamar tanish.
Vivían en el curso superior del Missouri, entre el río Cheyene y el Fort Berthold.

arisar
ARIZAR NO existe este verbo. Probablemente se trata de ARRIZAR, que la gente de mar usa en el sentido de atar a
alguien o del agua que forma rizos o pequeñas olas.

arista estafa
ARISTA ESTAFA El caso Caval, en que el hijo de la entonces presidenta de Chile, Michele Bachelet, Sebastián
Dávalos y su esposa Natalia Compagnon compraron por la inmobiliaria Caval, de su propiedad, un sitio rural en
Machalí, lo convirtieron fraudulentamente en urbano y lo revendieron en varias veces su valor original. Una arista del
caso es la 'arista estafa' que consistió en la venta de informes falsos al empresario Gonzalo Vial Concha los años 2012
y 2013, para respaldar con documentación un proyecto minero portuario en el norte de Chile. El empresario los
demandó en 2016 por un perjuicio de $1.400 millones, unos 2 millones de dólares.

aristocratizante
ARISTOCRATIZANTE que eleva a una categoría muy exclusiva, de alta valoración social. Que ennoblece.

aristócratas
ARISTÓCRATAS pl. de ARISTÓCRATA, persona perteneciente a la clase alta de la sociedad y que posee títulos
nobiliarios. 2. Persona que destaca por su excelencia en algún aspecto sobre sus pares.

aristrocracia
ARISTROCRACIA error ortográfico por ARISTOCRACIA, gobierno de una élite.

aritmica
ARITMICA f. error por ARRÍTMICO, que no está funcionando o respondiendo con ritmo normal

arlenne
ARLENNE nombre femenino, de origen celta. Significa PROMESA o COMPROMISO. Su equivalente masculino es
Arlen

armapleitos
ARMAPLEITOS Persona muy conflictiva, que se enfrasca fácilmente en disputas por motivos nimios.

armarse

ARMARSE en Chile: 1. Hacerse rico 2. Ganar plata en el juego habiendo empezado con mucho menos.

armera
ARMERA f. de ARMERO, persona que fabrica o repara y mantiene armas.

armigazo
ARMIGAZO error ortográfico porAMIGAZO término coloquial para un gran amigo, aumentativo de AMIGO. En Chile se
usa para denominar a alguien queha hecho o se le está pidiendo un favor importante.

armoles
ARMÓLES (y no ARMOLES) forma pronominal de la tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo ARMAR
equivalente a decir (el) les armó

arnaco
ARNACO en Colombia: trasto viejo.

arnerear
ARNEREAR Error ortográfico por HARNEREAR. Pasar por un tamiz, criba o cedazo.

arni
ARNI medicamento contra la hipertensión arterial. para pacientes con falla cardíaca dual. son las siglas de Inhibidor de
la Neprilisina y del Receptor de Angiotensina (INRA). Medicamento que combina Sacubritilo y Valsartrán, dos fármacos
que reducen la presión arterial.

arnillas
ARNILLAS apellido de origen visigodo, que ha derivado con el tiempo, por deformación fonética, en apellidos como
Arenillas. Proviene de Arno, que significa colmena.

arnm
ARNm Se conocen 3 tipos de ARN, y todos participan en la síntesis de las proteínas: el ARN ribozomal, ARNr, el ARN
mensajero, ARNm y el ARN de transferencia, ARNt. El ARN mensajero (ácido ribonucléico mensajero) es una
secuencia de nucleótidos que corresponde a la transcripción de un trozo de ADN (gen), el que determina el orden en
que se unirán los aminoácidos de una proteína actuando como plantilla para la síntesis de dicha proteína.

aroyo
AROYO No existe, Ver ARROYO

arqueobacteria
ARQUEOBACTERIA del griego archeos, antiguo; bacterias no patógenas que abundan en el intestino de los seres
humanos y rumiantes. Ayudan a digerir los alimentos.

arqui-deco
ARQUI-DECO estilo arquitectónico déco, parte del art déco?, movimiento de diseño popular desde 1920 hasta 1939
que influyó a las artes decorativas mundiales tales como arquitectura, diseño interior y diseño gráfico e industrial; así

como a las artes visuales: moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía

arquitectónica-audiovisual
ARQUITECTÓNICA-AUDIOVISUAL que tiene las características de tener imagen y voz, un vídeo por ejemplo, y
tratarse de un tema relacionado con la arquitectura.

arrabaliana
ARRABALIANA del árabe hispano arrabad, perteneciente o relativo a los arrabales, periferia, zonas apartadas y pobres
de una ciudad.

arrabaliano
ARRABALIANO arrabalero, perteneciente a los suburbios o barrios bajos de una ciudad

arrastrar la bolsa del pan
ARRASTRAR LA BOLSA DEL PAN en Chile: dícese de la mujer que aún es virgen

arratonamiento
ARRATONAMIENTO en Chile: acobardarse, ser ratón, miserable. En Costa Rica: calambre.

arrebatia
ARREBATIA afición por Francisco Javier Labandón Pérez (Sevilla, 1 de septiembre de 1969), más conocido por el
nombre artístico de El Arrebato, cantautor español de rumba-pop y flamenco.

arredar
ARREDAR verbo portugués que significa retirar, remover, transportar (algo o a alguien), desviar(se)

arreglos
ARREGLOS 1. Ornamentación para un evento: arreglos florales 2. Acuerdos: arreglos para una boda 3. Reparaciones
o mejoras: arreglos domésticos. 4. Reparación de vestuario: se hacen arreglos es un típico letrero de costurera o sastre

arreglóse
ARREGLÓSE forma reflexiva del pretérito indefinido, tercera persona singular del verbo arreglar(se)

arreguindarse
ARREGUINDARSE en Venezuela y República Dominicana: sujetarse de una cosa, generalmente una cuerda o soga,
para no caerse o descrestarse. 2. en Venezuela: Asediar a una persona con un determinado fin.

arretado
ARRETADO en República Dominicana: persona, atrevida, elarriesgada, osada. En la zona rural es ARRETADO.
Participio del verbo arretar. En portugués tiene varios significados: 1. Vender con opción de recompra. 2. Hacer
detener. 3. Hacer devolverse.

arrimar cebolleta

ARRIMAR LA CEBOLLETA aproximar el pene en forma disimulada para que tenga contacto con la mujer, u otra
persona, por ejemplo, en un atochamiento de gente o en un baile.

arrimar el bochín
ARRIMAR EL BOCHÍN en Argentina: hacer el hombre maniobras para mejorar sus posibilidades de conquistarse a una
mujer. La frase proviene del juego de bochas, en que la bocha del jugador debe aproximarse lo mas posible al bochín.
Por lo anterior, lo correcto sería decir aproximar al bochín

arrochar
ARROCHAR v. En Perú: coloquialmente, despreciar, rechazar

arroz frito
ARROZ FRITO Ver ARROZ CHINO

arroz graneado
ARROZ GRANEADO en Chile: alguien que solo va en forma figurativa, sin poder. Alegoría a que el arroz graneado solo
sirve de acompañamiento en un plato de carne o pescado.

arruinaguachos
ARRUINAGUACHOS en Argentina: del quechua cuzqueño wakcha que significa pobre, huérfano. Es un PESADO que
abusó de un pibe que es hermano de otro pesado que le pasa la boleta (lo mata).

arruinante
ARRUINANTE Que arruina, que echa a perder

arrumacos
ARRUMACOS plural de ARRUMACO Demostración de cariño que se hace a través de gestos a los niños pequeños. 2.
Adorno o vestimenta estrafalaria

art deco
ART DECO estilo de diseño alegre y mundano que predominó a partir de 1920 y que terminó con el inicio de la
segunda guerra mundial, en donde el mundo se hizo mas sombrío y tenebroso. Abarcó, además de los campos
tradicionales del diseño, a las artes visuales como la moda, grabado, pintura, escultura y cinematografía.

arte dramático
ARTE DRAMÁTICO en Teatro: existen 4 tipos de actuaciones en un escenario 1. Teatro cómico o COMEDIA, 2. Teatro
trágico o TRAGEDIA, en que se lucha contra el destino y los dioses 3. Teatro dramático o DRAMA en que se mezclan
elementos cómicos con dramáticos, pudiendo resultar finales felices o tristes. 4.Teatro infantil, en que se pretende
divertir y enseñar valores.

arte povera
ARTE POVERA italianismo derivado de povere, pobre; arte hecho a partir de materiales humildes, no industriales, y
que surgió en Italia en los años 60.

arteriologo
ARTERIOLOGO otro habitual error del diccionario. El término correcto es ARTERIÓLOGO, médico especializado en el
sistema circulatorio.

arteriólogo
ARTERIÓLOGO médico especialista en el tratamiento de patologías del sistema circulatorio.

artesanías
ARTESANÍAS plural de ARTESANÍA

artesta
ARRESTA error por ARTISTA

arteterapia
ARTETERAPIA tratamiento clínico basado en dedicar al paciente a pintar, esculpir, tejer, realizar trabajos de artesanía
u orfebrería, u otra actividad creativa que conduzca hacia una recuperación del equilibrio mental.

artezon
AETEZON error ortográfico por ARTESÓN, Moldura cóncava

articulos
ARTÍCULOS plural de ARTÍCULO 1. Parte que acompaña al sustantivo y que se declina en género y número junto con
éste. Son de dos tipos a. DETERMINADOS (el, la, los, las) y b. INDETERMINADOS (un, una, unos, unas). El artículo
puede sustituir al sustantivo (TÁCITO), en cuyo caso hablamos de artículo sustantivado: El triunfo nuevamente fue de
él. 2. Cada uno de los párrafos de una ley, reglamento, contrato u otro documento oficial que es parte de la
enumeración de cláusulas. Estos párrafos pueden, a su vez, estar compuestos por subpárrafos o incisos, y los incisos,
a su vez, pueden contener acápites bis, ter,quater, quinter, etcétera. 3. Cada uno de los productos de un negocio o
industria: artículos de aseo.

artifero
ARTIFERO y también ARTIFERO en Germania, 'panadero' Proviene del latín panificii artifex

artilugio tecnológico
ARTILUGIO TECNOLÓGICO Mecanismo alambicado que se construye mediante la aplicación de tecnología
electrónica.

artistas
ARTISTAS, PLURAL DE ARTISTA. Personas que se dedican a alguna rama del Arte, a saber, pintura, escultura,
literatura, teatro, música, canto, danza o cine (octavo arte). Personas que se dedican a la creación de cosas bellas.

artisticoide
ARTISTICOIDE despectivo de artístico

artivista

ARTIVISTA neologismo por promotor artístico

artículos de limpieza
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA son los artículos para hacer el aseo de una casa, oficina, industria o un departamento. Por
ejemplo, escoba, virutilla, paños, plumero, detergente, cloro, delantal, jabón, escobillón, cera de pisos, limpiador de
platería, blanqueador, escobilla, desgrasador, detergente, balde, mopa, lustramuebles y otros similares.

artículos domésticos
ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Productos no alimenticios que se utilizan en el hogar. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser artículos para el hogar

artímere
ARTÍMERE 1. Barbarismo extremo por Arquímedes o Arquímides, de Siracusa, físico, ingeniero, inventor, astrónomo y
matemático griego, considerado uno de los científicos mas importantes de la Antigüedad 2. Existe en las redes una
mujer llamada Aarti Mere 3. Haathi mere sathi es una película hindú de 1971 en que el protagonista comparte un fuerte
vínculo con sus compañeros elefantes, pero su esposa se pone celosa de los animales.

artogo
ARTOGO 1. Compañia de software en Taipei. También Imprenta taiwanesa que hace libros, biografias, kindle,
audiolibros. La wmpresa está obsecionada con el arte y lo aporta en sus agendas, noteboos, diarios y las cosas que
produce, como un notebook postimresionista con la obra de Paul Gaugin.

arutan
ARUTAN deformación fonética de ARUTAM, gran espíritu de los indígenas Shuar, que habitan en las selvas dd
Ecuador y Perú.

ar-tillería
ARTILLERÍA conjunto de armamento de un ejército destinado a disparar proyectiles a gran distancia mediante la
detonación de algún explosivo.

asa rey de juda
ASÁ REY DE JUDÁ quinto rey de la casa de David y tercero del reino de Judá. Saúl, David y Salomón (965-928) fueron
los tres reyes del reino unido de Israel, tras lo cual se separaron en los reinos de Judá e Israel. Nieto de Roboam e hijo
de Abías, gobernó 41 años, de 913 a 873 a.C. Murió probablemente gangrenado, pues en ese tiempo se recurría a la
hechicería mas que a la medicina para tratar esta dolencia. De acuerdo a la escritura hebrea debiera pronunciarse mas
bien Asá y no Asa, (que es lo usual en el idioma hebreo y arameo), como dice alguna bibliografía.

asabanado
ASABANADO error por ENSABANADO, de pelaje blanco completo

asaltos
ASALTOS plural de ASALTO

asamblearismo
ASAMBLEARISMO doctrina por la cual se pretende dar posibilidad de intervención directa y no delegada a los distintos

estamentos del pueblo, las organizaciones civiles, en lo que respecta a legislar y conducir un país.

asar la manteca
ASAR LA MANTECA Ser estúpido. Hacer estupideces. La manteca si se pasa se vuelve líquida y escurre, perdiéndose.
Poe eso el dicho es más tonto que el que pasó la manteca.

ascendientes
ASCENDIENTES pl. de ASCENDIENTES ancestro, persona de la cual se desciende.

ascepcion
la palabra correcta es Acepción y se denomina así a cada uno de los significados atribuidos a una palabra dada, que
varía según los contextos en que aparece.

asclepia
ASCLEPIA Asclepias syriaca El thlalayotl {en MMéxico, especie de plantas perennes, dicotiledoneas, de la familia de
las apocináceas. Generalmente sus flores toman una forma de despliegue semiesférico. Fue una de las primeras
especies de América del Norte descritas por Cornut en 1635, en Canadensium plantarum historia.Es comúnmente
conocida como algodoncillo Es una planta indispensable para el ciclo de vida de la monarca, ya que es la única fuente
de alimento para las orugas. La supervivencia de la mariposa depende de la disponibilidad de esta planta hospedera.

aseador
ASEADOR persona que hace el aseo 2. Escobillón para trapear, limpiar o encerar el piso.

aseadores
ASEADORES pl. de ASEADOR, persona que hace el aseo

asegurados
ASEGURADOS, plural de ASEGURADO 1. Dicho de un bien: Que está protegido contra algún o varios riesgos, de
modo que si sufre daño parcial o pérdida total, el bien será restituido, parcial o totalmente en conformidad a las
cláusulas de aseguramiento de la póliza, por el asegurador. 2. Dicho de una condición de riesgo: Que la persona u
objeto está bien sujeto o protegido de accidentes, por ejemplo, bien amarrado, con cinturón o ropa de seguridad, con
arnés de protección de caída de alturas, con ropa ignífuga o acolchada, que un objeto está bien adosado, atornillado,
encolado, apoyado de modo que no sufra daño por desprendimiento, golpe, caída, incendio, explosión u otro
accidente.3. Paticipio del verbo ASEGURAR y ASEGURARSE, encargar o encargarse de que se tenga seguridad o
certeza.

asentados
ASENTADOS, plural de ASENTADO Dicho de una persona: Que se ha instalado a vivir (en algún lugar) en forma
permanente. Una muchedumbre generará un ASENTAMIENTO 2. Dicho de una herramienta o utensilio. que se ha
afilado adecuadamente 3. Apoyar una cosa en alguna base, de modo que quede firme y segura.4. Poner o fijar algo en
otra cosa.

asentimental
ASENTIMENTAL del griego a (también an), privación, negación; sin sentimientos, de modo frío y calculador.

aseóse
ASEÓSE forma reflexiva de tercera persona singular del pretérito indefinido del verbo ASEAR(SE).

aserruchador
ASERRUCHADOR: Serruchador. En Chile:que traiciona, que boicotea o denigra el trabajo y la imagen de un jefe o
compañero. 2. Quien busca beneficiarse ilegitimamente perjudicando a otros. Traidor.

aserruchar el piso
ASERRUCHAR EL PISO En Chile: Dañar la imagen de alguien para dañarlo y, en lo posible, que sea despedido de su
trabajo o que fracase en su desempeño. Traicionar, intentar obtener beneficios perjudicando a otros.

asertado o acertado
ASERTADO O ACERTADO asertado es el participio pasado del verbo ASERTAR Acertado es el participio pasado del
verbo ACERTAR
Ambas están correctas y depende del contexto en que se usan.

asesinos
ASESINOS pl. de ASESINO (persona, animal) que mata

asesora del hogar
ASESORA DEL HOGAR en Chile, nombre legal que se le dio a las empleadas domésticas.

asetas
ASCETAS, (y no asetas) plural de ASCETA Se dice de quien practica la ascesis. Eran los cristianos de los primeros
siglos que, sin abandonar su casa y familia, practicaban votos de pobreza y humildad.

ashly
ASHLY derivado de la palabra inglesa ash, 'ceniza'; ceniciento, de aspecto o color de la ceniza.

asi como
ASI COMO expresión adverbial equivalente a COMO TAMBIÉN para enunciar algo o alguien que se suma a lo ya
dicho: Julián, así como Diego Alberto, van a ser premiados.

asiatica
ASIATICA f. error ortográfico por ASIÁTICO, perteneciente o relativo a Asia. 2. Nacido o creado en Asia.

asiento-kilómetro
ASIENTO-KILÓMETRO en inglés ASM o Available SEAT Miles, AKO en español, capacidad de una aerolínea de
transportar pasajeros con el fin de valorar la procedencia de sus ingresos. AKO=NÚMERO DE ASIENTOS DE CADA
AVIÓNXKMS DE VUELO.
Luego, se puede extrapolar y globalizar a toda la compañía. Y por cifras globales, no se entiende solo una compañía
aérea, sino también un grupo de aerolíneas (el grupo IAG, por ejemplo) las de una alianza comercial (Oneworld, por
ejemplo), las que pertenecen a un mismo país, o las que operan en un mismo aeropuerto.

asintomático
ASINTOMÁTICO 1. persona que padece una patología, pero que carece de síntomas que lo demuestren. 2. padecer
una enfermedad y no sentir efecto alguno: proceso ASINTOMÁTICO.

asintomáticos
ASINTOMÁTICOS pl. de ASINTOMÁTICOS

asistencialidad
ASISTENCIALIDAD cualidad de asistencial. Asistencia

asistidor
ASISTIDOR en el futbol jugador que hace el pase-gol. En basquetball es el pivot, el que pivotea y asiste al que encesta.

asíndeton
ASÍNDETON figura literaria del grupo de 1. Figuras de dicción que está formado por los 4 subgrupos 1.1 FIGURAS DE
TRANSFORMACIÓN o METAPLASMOs, 1.2 FIGURAS DE REPETICIÓN 1.3 FIGURAS DE OMISIÓN y 1.4. FIGURAS
DE POSICIÓN. Dentro de las figuras de omisión están 1.3.1 ASÍNDETON, 1.3.2 Zeugma, 1.3.3. ELÍPSIS o elipse,
1.3.4. 1.3.4 SILEGMA, 1 3.5 RETICENCIA o APOSEOPESIS, 1.3.6 BRAQUILOGÍA y 1.3.7 PARALIPSIS o
PRETERICIÓN . El asíndeton es la supresión de la conjunción copulativa para realzar la elegancia de la frase.

asm
ASM en España: segunda red de transporte urgente de España, con 16 hubs y delegaciones y más de 1.500 rutas
diarias de distribución. La compañía prioriza los servicios B2C (business to consumer) teniendo alrededor del 10% del
mercado de paquetería doméstica del país.

asnos
ASNOS plural de ASNO Burro. Figuradamente, bruto, persona necia, tonta

asociatividad
ASOCIATIVIDAD una de mis primeras frustraciones cuando estudiante de primero de Ingeniería fue al ir a buscar este
vocablo en el DRAE. No solo no aparecía la acepción matemática que venía oyendo en Cálculo I, sino que no figuraba
del todo. Fue en 1963 y hoy sigue igual. En economía: mecanismo de cooperación entre dos o mas entidades
pequeñas o medianas las que, manteniendo su independencia legal y comercial, se unen voluntariamente para
potenciarse creando economías de escala y otros beneficios. En matemáticas: entre dos números, significa que la
suma o la multiplicación de los mismos dará el mismo resultado, no importando el orden de la operación.

asociéguense
ASOCIÉGUENSE dirma reflexiva del modo imperativo de segunda persona pl. del verbo ASOSEGARSE forma
xoloquial de SOSEGARSE, calmarse, entrar en SOSIEGO.

asomao
ASOMAO forma coloquial y localista española de decir ASOMADO, participio pasado del verbo ASOMAR.

asombrados
ASOMBRADOS pl. de ASOMBRADO que ha sufrido asombro, que ha recibido una gran impresión por un evento, ya

sea este positivo o negativo.

aspala
ASPALA Debe referirse a la planta aspalathus linearis, desde donde se extrae el té de rooibos. El rooibos, o 'arbusto
rojo', muchas veces considerado un té, en realidad es una infusión. Estrictamente hablando, los únicos tés son los
derivados de la camellia sinensis, pero en África el rooibos es considerado un té. Dicho esto, el rooibos tiene un
componente llamado aspalatina, un flavonoide antioxidante que tiene efectos hipoglucemiantes y puede ayudar a
estabilizar el azúcar en la sangre. Los antioxidantes pueden generar un efecto beneficioso para prevenir los derrames
cerebrales, artritis y enfermedades neurodegenerativas, y su efecto antiinflamatorio puede ayudar a disminuir el dolor,
así como mejorar el estado de la piel.

aspalathus
ASPALATHUS ASPALATHUS linearis es una fabacea cuyo nombre común es rooibos, de la cual ss
e hace el te de rooibos. Es una planta de origen sudafricano cuyo nombre en afrikáans significa arbusto rojo. Hay 490
especies diferentes descritas.

aspectos
ASPECTOS plural de ASPECTO Ver ASPECTO Apariencia

asperción
ASPERSIÓN (y no asperción) 1. Regar el agua bendita con el hisopo, en pequeñas gotitas. 2. Forma de riego, que
difumina el agua, normalmente mediante regadores rotatorios que van lanzando el agua en gutículas por todo el césped
y plantas circundantes.

aspiracional
ASPIRACIONAL que aspira a llegar a ser

asplenia
ASPLENIA formado por raíces griegas, significa falta de bazo. Los componentes léxicos son: a- (no, sin), splen (bazo),
y el sufijo -ia (cualidad). Ver otras raíces griegas, esplenitis e hiposplenia, Carencia de bazo, ya sea por extirpacion o,
más raramente, por razones congénitas.

asrama
ASRAMA lugar de meditación y enseñanza hinduista, tanto religiosa como cultural, en el que los alumnos conviven bajo
el mismo techo que sus maestros

astemico
ASTEMICO error ortográfico por ASTÉNICO

astr
ASTR abreviación de astronomía

astrobiología
ASTROBIOLOGÍA estudio científico sobre la vida presente o pasada en otros cuerpos celestes, así como su evolución
y posibilidades del ser humano de adaptarse a estos ambientes, como también la metodología para detectar cualquier

tipo de vida extraterrestre.

astrobióloga
ASTROBIÓLIOGO profesional que se dedica a la ASTROBIOLOGÍA o estudio del origen, evolución, distribución y
futuro de la vida en el universo.

astrofotógrafa
ASTROFOTÓGRAFA femenino de ASTROFOTÓGRAFO

astrofotógrafo
ASTROFOTÓGRAFO persona que realiza fotografías profesionales del cielo y sus componentes

astromelias
ASTROMELIAS planta herbácea perenne de la familia alstremeriacae, colección de una 120 plantas llamadas lirios del
Perú, o lirios d los incas, que abundan en la región andina

astroscopia
ASTROSCOPIA procedimiento de observación y estudio de uno o varios cuerpos celestes mediante algún aparato. En
realidad, de seguro se trata de ARTROSCOPIA, procedimiento para diagnosticar y tratar problemas en las
articulaciones, insertando un ducto fino conectado a una cámara de video de fibra óptica a través de una pequeña
incisión.

astroturismo
ASTROTURISMO Viaje al espacio exterior por placer y diversión

asturianadas
ASTURIANADAS canción folclórica, tonada asturiana, canción asturiana es un género musical folclórico lírico
desarrollado en Asturias. Son piezas musicales del tipo lied. Se distinguen las asturianaes, las axotaes y las
mariñanaes.

asu
ASU 1. Arizona State University 2. Alabama State University.

asumir la derrota
ASUMIR LA DERROTA aceptar que se ha perdido

asuntos
ASUNTOS pl. de asunto, materia, tema, situación. 2. Razón de ser, motivo

asustadas
ASUSTADAS femenino plural participio pasado del verbo ASUSTAR, producir temor, sobresaltar

at a glance

AT A GLANCE anglicismo por DE UN VISTAZO, DE UNA MIRADA. GLANCE es una mirada rápida a algo o alguien,
como podría ser una mirada de reojo, o una mirada superficial e instantánea.

atacados
ATACADOS plural de ATACADO participio del verbo ATACAR agredir o enfrentar a un enemigo o un objetivo.

atados
ATADOS pl. de ATADO, part. del verbo ATAR, amarrar

atallarinamiento
ATALLARINAMIENTO acción y efecto de convertirse en forma de tallarines

ataque al corazón
ATAQUE AL CORAZÓN literalmente es un infarto al miocardio. Figuradamente es un avance bélico o belicoso al centro
del enemigo

ataque temerario
ATAQUE TEMERARIO ataque arriesgado, con alto riesgo de fracaso o ser fuertemente dañado. Temerario es sin
temor, imprudente, sin medir riesgos.

atarbán
ATARBÁN en Colombia: persona de comportamiento abusivo y muy irrespetuoso

ataviadas
ATAVIADAS fenenino, plural de ATAVIADO, vestido, con vestimentas

atejonado
ATEJONADO en México: 1. Pasársela aconchado en su casa. 2. Agazaparse, esconderse

atejonados
ATEJONADOS en México: plural de ATEJONADO

atemorizadoras
ATEMORIZADORAS femenino plural de ATEMORIZADOR,.que produce temor, miedo.

atención a la ciudadanía
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA encabezado de un mensaje de alerte al público en general, que antecede a la
información a la que se pretende que la audiencia ponga atención.

ater
ATER en Argentina: Administradora Tributaria de Entre Ríos. Es una oficina tributaria municipal

aterradoras
ATERRADORAS f. y plural de ATERRADOR Que produce miedo, terror.

aterramiento de un embalse
ATERRAMIENTO DE UN EMBALSE en general el ATERRAMIENTO es la acumulación paulatina de tierra, limo, arena
en el fondo de una masa de agua. En el caso de un embalse es uno de los graves problemas que obliga en la mayoría
de los casos a drenarlo al menos una vez cada veinte años, so pena de tener que desecharlo como fuente de
almacenamiento hídrico y generador de energía eléctrica.

aterrizador
ATERRIZADOR que hace poner los pies sobre la tierra, que pone el pensamiento y las ideas en un olano mas racional
y realista

aterrizaje suave
ATERRIZAJE SUAVE instante en que una aeronave se posa sobre la losa en forma que los pasajeros sienten el
mínimo impacto.

aterrorizador
ATERRORIZADOR Terrorífico, que aterroriza, que produce terror, que asusta enormemente.

atipia
ATIPIA En biopsia: condición de atípica. Los senos están compuestos de lóbulos, que producen leche, y conductos,
que llevan la leche al pezón. Los lóbulos y los conductos están revestidos por dos capas de células. Cuando las células
que recubren los lóbulos o los conductos crecen, el conjunto de células se llama hiperplasia. La hiperplasia habitual no
es en si riesgosa, pero cuando las células crecen con un patrón irregular pueden constituir una señal de que la persona
podrá desarrollar un cáncer en algún momento de su vida. Este patrón irregular se conoce como atipia.

atipodo
ATIPODO posible error ortográfico por ANTÍPODA, lugar o persona que habita un punto diametralmente opuesto en el
planeta a una longitud de 180° con respecto al sujeto.

atletista
ATLETISTA atleta

atmósferas
ATMÓSFERAS pl. de ATMÓSFERA. Habitualmente se usa en plural cuando se trata de unidades de presión,
equivalentes a 101.325 pascales.

atochamiento
ATOCHAMIENTO acumulación que dificulta o impide el flujo (de vehículos especialmente), congestión vehicular,
embotellamiento

atoli nahualt
ATOLI en náhuatl de ATOLLI, aguado

atolo
ATOLO moneda digital. 2. Compañía europea de capacitación que opera fundamentalmente en el Benelux y Suiza

atonicidad muscular
ATONICIDAD MUSCULAR El tono muscular es la contracción parcial, pasiva y continua de los músculos. La hipertonía
es un elevado tono muscular, mientras que la hipotonía es un retraso tónico. La atonicidad es la ausencia o falta de
tono. La regulación del tono es controlada por las motoneuronas alfa y gama.

atónitos
ATÓNITOS plural de ATÓNITO, perplejo, que ha quedado sin habla (por la impresión)

atractivas
ATRACTIVAS plural, femenino de ATRACTIVO que atrae

atrancón
ATRANCÓN puerta o ventana cerrada a la que se le ha colocado una tranca, cerrojo o viga atravesada para impedir
que se abra desde el otro lado. 2. Obturación producido en un ducto o cañería

atrapada
ATRAPADA f. Participio pasado del verbo ATRAPAR, capturar, cazar, agarrar

atrapadas
ATRAPADAS f. y plural de ATRAPADO, participio del verbo ATRAPAR capturar, agarrar, cazar, encerrar

atrapalanzas
ATRAPALANZAS que captura lanzas, ladrones a chorro, especialistas en asaltar personas desprevenidas y salir
corriendo.

atrapamoscas de copete amarillo
ATRAPAMOSCAS DE COPETE AMARILLO Tyrannulus elatus Ver MOSQUERITO CORONADO ave paseriforme de la
familia Tyrannidae, la única especie del género Tyrannulus. Su hábitat es Centro y Sudamérica. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser mosquerito coronado, ? también denominado atrapamoscas de copete
amarillo, mosquerito coroniamarillo, tiranolete coroniamarillo, tiranuelo coronado, moscareta de corona amarilla

atrapar balonmano
ATRAPAR (EN) BALONMANO. No siendo esta una expresión sintácticamente correcta, requiere mas aclaración para
entender lo que se pregunta. SI se refiere al verbo ATRAPAR en el juego del balonmano, podemos decir que esta
acción es una de las 3 posibles a realizar con las manos, lanzar, atrapar y atajar. Como solo se pueden usar las manos,
(sólo el arquero puede usar los pies, y solo para atajar, y dentro de su área) el lanzar y atrapar por todos los 7
jugadores son fundamentales.

atrevidos
ATREVIDOS pl. de ATREVIDO. 1. Osado 2. Insolente

atridas
ÁTRIDAS, y no ATRIDAS, son los descendientes del mitológico rey de Micenas, ATREO. Tiestes, su hermano, lo
odiaba encarnecidamente, y mató a sus hijos Tántalo y Plístenes, dandole de comer sus rwstos en un banquete

atrincherado atrincherada
ATRINCHERADO, A parapetado, protegido dentro o detrás de un trinchera para protegerse del ataque enemigo.
Figuradamente, recogido en un lugar seguro para obviar tener que poner la cara frente a una situación difícil, como ser
tener que hacer declaraciones.

atriplex
ATRIPLEX un gran número de plantas que se csdacterizan por su capacidad de desarrollarse en ambientes salinos.

atrocidades
ATROCIDADES pl. de ATROCIDAD

atropomorfo
ANTROPOMORFO (y no ATROPOMORFO) del latín antropos hombre y morfos forma 1. Que tiene forma o apariencia
humana 2. Dicho de un mono: Que pertenece al grupo de los catarrinos y sin cola, como el chimpancé, el gorila o el
orangután. 3. Taxón de esas especies

atsina
ATSINA 1. Nombre considerado inexacto y despectivo de los Gros ventres (grandes vientres). tribu de nativos ubicados
en el norcentro de Montana. Hablan inglés y atsina y dstán relacionados con los Arapaho y cheyennes.2. Anís dulce,
regaliz de palo con tonos de hinojo. Este sabor combina bien con platos dulces.

atv en vivo
ATV EN VIVO siglas del anglicismo All-terrain vehicle, show o carrera de quads o cuadriciclos, vehículos de cuatro
ruedas, parecidos a una moto, una evolución del triciclo original.

au-dessus de la mêlée
AU-DESSUS DE LA MÊLÉE 1. Título de un artículo escrito por Romain Rolland en septiembre de 1914, en momentos
que se iniciaba la Primera Guerra y que significa textualmente por encima de la refriega, o mas libremente, mas allá de
la pelea 2. galicismo por estar por encima de un conflicto

aucas
AUCAS pl. de AUCA, 1. derivado de avica, diminutivo de avis (ave). Esta se relaciona con una raíz indoeuropea *awi(pájaro). 2. del mapuche auca (rebelde, indómito, chúcaro), designación dada por los incas a los araucanos no
sometidos.

auch
AUCH vocablo del idioma alemán que significa también.

audaces
AUDACES plural de AUDAZ, osado, atrevido, valiente, arrojado, intrépido.

audino
AUDINO 1. en Chile: perteneciente al Club Sportivo Audax Italisno, AUDAX 2. que es perteneciente o relativo a la
marca AUDI 3. Personaje de Pokémon wue tiene la apariencia de una cobaya o de un conejo con características de
hada que se dedican a ayudar a todo quien lo necesite.

audio book
AUDIO BOOK anglicismo que significa LIBRO AUDIBLE libro que es publicado en versión audible.

augénico
AUGÉNICO del griego eugonike, 'buen origen'; física: que crece de tamaño al traccionarlo. Un material, al estirarlo, se
adelgaza debido a la nueva distribución molecular, como sería el caso de un elástico. Ingenieros de la U. de Chile
investigan la posibilidad de crear un material AUGÉNICO, que aumente su volumen al estirarlo o expandirlo sin
intervención de elementos gaseosos). Sería útil para transportarlo en poco espacio, con excelentes aplicaciones en la
conquista y colonización espacial

aukus
AUKUS alianza entre Australia(AU), el reino unido (UK) y Estados Unidos (US) que Joe Biden ha puesto en riesgo con
su pésimo manejo del retiro de Afganistán. Esta alianza supone. compartir AI, tecnología cuántica y cibernética,
aplicaciones industriales y cadenas de suministros. Pretende frenar el avance de China en el área del Indopacífico, una
amenaza que afecta a Japón, Corea del Sur e India. China indignada, ha respondido con amenazas económicas
contra Australia cuyo gran comprador es China y Estados Unidos se ha comprometido a proveer submarinos activados
con energía nuclear pero sin armamento nuclear, lo que hasta ahora solo compartía con Inglaterra, y armamento a
Australia. Esto ha indignado a Francia, que tiene un contrato desde 2016 por $50.000 millones para venderle 12
submarinos franceses, contrato que ahora ha sido revocado.

aumentativo de lirón
AUMENTATIVO DE LIRÓN los aumentativos de palabras terminadas en -ón son -onazo u -onada: camión, camionazo;
pulmón, pulmonazo

aunadas
AUNADAS f. pl. de AUNADO, part. pasado del verbo AUNAR, reunir, unir, juntar, amigar

aunante
AUNANTE que unifica, que auna

aunitz
AUNITZ gracias en euskera Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser esker aunitz

aunque la grafía es idéntica al inglés
AUNQUE LA GRAFÍA ES IDÉNTICA EN INGLÉS aunque la,forma de escribir (un vocablo) es la misma en los dos
idiomas

aura senorial
AURA SENSORIAL (y no aura senorial), en contraposición al aura visual, puede aparecer después del aura visual o en
forma independiente. Se produce un hormigueo en alguna extremidad o una sensación de entumecimiento.

aura tiñosa
AURA TIÑOSA (Cathartes aura). Ave americana, que abarca desde Canadá, hasta el sur de Chile. Es el ave corroñera
por excelencia. En épocas de pareo se han contabilizado casi 600.000 aves cruzando Panamá, que es cuando llegan
hasta el Canadá. Es tal vez el ave más conocida de las que habita en Cuba, por su abundancia en todas partes

auriazul
AURIAZUL relativo o perteneciente al Everton de Viña del Mar o al equipo xeneise de Boca Juniors. 2. Seguidor de uno
de los clubes de fútbol mencionados.

aurinegra
AURINEGRO,A combinación de amarillo y negro

aurinegro
AURINEGRO Club de fútbol que usa camiseta a franjas amarillas y negras. Algunos como Coquimbo Unido y Club
Guaraní detonaron estos colores de la enseña del corsario inglés Francis Drake y, de hecho, son denominados los
piratas. En Chile: Club Deportivo Arturo Fernández Vial y Club Coquimbo Unido; en Uruguay: Club Atlético Peñarol,
Club SPORT Uruguay; en Paraguay: Club Guaraní; en Venezuela: Deportivo Táchira; en Brasil: Atletico Cliper Clube,
Volta Redonda Fútbol Clube; en Bolivia: The Strongest Fútbol Club; en Guatemala: Aurora Futbol Club; en España:
Club Real España; en Argentina: Club Almirante Brown, Club Social y Deportivo Madryn, Club Olimpo, Club
Santamarina de Tandil

aurinegros
AURINEGROS pl. de AURINEGRO

aurívoro
AURÍVORO de aurum, 'oro' y voro, 'conedor'; persona tacaña, codicioso.

ausallar
AUSALLAR término inexistente. Poskble error ortográfico por AVASALLAR, convertir en vasallo, pasar por encima de
alguien, arrasar

aussie
AUSSIE término coloquial equivalente al gentilicio de Australia.

ausstellung
AUSSTELLUNG Palabra del idioma alemán que significa EXPOSICIÓN de tipo feria alaire libre.

austeritaria
AUSTERITARIA que impone AUSTERIDAD, recato en el gasto o consumo,

austeritario
AUSTERITARIO relativo a la austeridad, que es austero, controlado en sus gastos

austracista

AUSTRACISTA En España: debominación que hoy se da a los partidarios del Archiduque Carlos de Austria como
candidato a la Corona de España en el marco de la guerra de sucesión española (1701-1713). . Sus antagonistas, los
borbónicos (angevinos, felipistas o botiflers), eran los partidarios de Felipe de Anjou o de Borbón, nieto de Luis XIV de
Francia.

austroalemán
AUSTROALEMANA 1. que tiene las dos nacionalidades 2. Que tiene padre austriaco y madre alemana, o viceversa. 3.
Que nació en Austria y reside en Alemania, o viceversa. 4. Que comparte actividades comerciales, culturales,
tecnología, políticas, militares y otros entre Austria y Alemania.

autárquicas
AUTÁRQUICAS femenino, plural de AUTÁRQUICO, que pretende batirse con sus propios medios

auto
AUTO prefijo griego que significa 'por si mismo, por uno mismo' El ejemplo mas común es automóvil, que se explica
solo, en forma automática. Autorreferente: que hace referencia a sí mismo, es decir a sus propios libros, logros o
historia; autorregulado, que no requiere control externo y lo hace con normas propias; autoinmune: Afección por la que
el sistema inmunitario del cuerpo ataca los tejidos sanos propios porque los confunde con tejidos ajenos.

auto percibirse
AUTO PERCIBIRSE error por AUTOPERCIBIRSE Modo de verse así mismo

auto-convencerse
AUTO-CONVENCERSE error sintáctico por AUTOCONVENCERSE

auto-toma
AUTO-TOMA ocupación de un terreno por los mismos propietarios

autoabuso
AUTOABUSO Inflicción voluntaria de daño corporal o suplicio

autoadaptable
AUTOADAPTABLE que se puede acomodar por sí mismo, sin ayuda externa o foránea.

autoadoctrinamiento
AUTOADOCTRINAMIENTO adquirir una doctrina mediante estudio personalizado

autoafirmarse
AUTOAFIRMARSE 1. apoyarse y equilibrarse por sus propios medios. Asegurarse por si mismo. 2 convencerse por si
mismo, sin influencias de terceros.

autoaplauso
AUTOAPLAUSO jactancia, promocionarse uno mismo, celebrarse uno mismo.

autoaprecio
AUTOAPRECIO autoestima, valor que se da una persona a sí misma.

autoblocante
AUTOBLOCANTE que tiene un sistema autónomo de bloqueo o detención. El diferencial antiblocante permite que las
ruedas puedan trazar curvas al haber una diferencia de giro entre la rueda exterior e interior al tomar la curva.

autobomba
AUTOBOMBA bomba explosiva instalada en un automóvil estacionado cerca del blanco objetivo y que se hace detonar
por control remoto mediante una señal de radiofrecuencia o a través de un reloj de tiempo conectado al explosivo.

autobullying
AUTOBULLYING hacerse bullying a uno mismo. Ridiculizarse y degradarse en un acto de masoquismo presencial o a
través de las redes sociales. Dañarse voluntariamente, psíquica, física o emocionalmente.

autocensurarse
AUTOCENSURARSE. Inhibirse, sin prohibicón de terceros, de emitir opiniones o información desconocida o reservada,
en forma pública o privada. Forma o decisión voluntaria de guardar información.

autocompra
AUTOCOMPRA compra de una pertenencia que ya es de uno mismo

autoconclusiva
AUTOCONCLUSIVA ver AUTOCONCLUSIVO

autoconclusivo
AUTOCONCLUSIVO en literatura: libro que se inicia transucurre y termina en un mismo volumen.

autoconcluyente
AUTOCONCLUYENTE en abogacía y legislación tributaria: Una conducta es llamada concluyente cuando el
interesado actúa y presenta un recurso, formula una solicitud o acepta la decisión, dándose entonces por hecho que
conoce la decisión o acto administrativo. El llamarla AUTOCONCLUYENTE enfatiza el hecho que la acción por si
misma permite concluir el conocimiento del procedimiento normativo.

autoconducción
AUTOCONDUCCIÓN que se maneja solo, por sí mismo.

autoconducida
AUTOCONDUCIDA f. de AUTOCONDUCIDO, Que se conduce solo, sin conductor humano

autoconducido
AUTOCONDUCIDO que se maneja en forma automatizada, sin un conductor humano.

autoconducirse
AUTOCONDUCIRSE conducirse, dirigirse por si mismo o automáticamente.

autoconocerse
AUTOCONOCERSE proceso de entender quien y como es uno mismo. Hacerse un análisis psicológico del perfil
conductual y caracter de uno mismo.

autoconservante
AUTOCONSERVANTE que se protege a si mismo, que puede preservarse sin ayuda exrerna.

autoconsolante
AUTOCONSOLANTE que permite consolarse por si mismo

autoconstrucción
AUTOCONSTRUCCIÓN levantamiento de la casa propia u otra obra por el dueño de la misma.

autoconsumir
AUTOCONSUMIR, ejercer el AUTOCONSUMO es decir consumir lo que uno mismo produce, en particular marihuana

autoconvocada
AUTOCONVOCADO,A que se convoca a sí mismo. Que se impone a si mismo una orden de realizar algo.

autoconvocarse
AUTOCONVOCARSE llamarse a sí mismo a hacer algo voluntariamente.

autocoronarse
AUTOCORONARSE nombrarse rey por si mismo

autocorrector
AUTOCORRECTOR Que se corrige automáticamente, sin necesidad de una instrucción del usuario. Los teléfonos
tienen el autocorrector habilitado por defecto, lo que muchas veces es un desagrado cuando la base de datos no
reconoce el input.

autocrecimiento
AUTOCRECIMIENTO desarrollo personal de habilidades blandas.

autocritico
AUTOCRITICO error ortográfico por AUTOCRÍTICO

autocrítico
AUTOCRÍTICO (persona) que es muy exigente consigo misma, y detecta sus propios errores para intentar superarse.

autoctofobia
AUTOCTOFOBIA odio o temor a lo del país o a los connacionales. Antónimo de xenofobia, odio o temor a lo extranjero
o a los extranjeros.

autoctonos
AUTOCTONOS plural de AUTÓCTONO, propio del lugar donde está. Que ha nacido o se ha originado en el lugar
donde se encuentra. 2. Dicho de una persona: originaria del propio país al que pertenece

autocultivo
AUTOCULTIVO cultivo de marihuana para uso personal

autocumplir
AUTOCUMPLIR cumplirse lo que uno mismo predijo

autocurativa
AUTOCURATIVA f. de AUTOCURATIVO

autocurativo
AUTOCURATIVO que se sana solo, sin intervención externa

autodenominar
AUTODENOMINARSE nombrarse a si mismo. Por su característica de afectar al que lo habla debe ser un verbo
reflexivo:autodenominarme, autodenominarnos, etc.

autodenuncia
AUTODENUNCIA es la denuncia realizada por el mismo autor de la falta o delito.

autodenunciarse
AUTODENUNCIARSE declararse voluntariamente culpable de haber cometido una falta o delito, de modo de reducir la
multa o pena asignada.

autodescartarse
AUTODESCARTARSE eliminarse uno mismo de una opción o candidatura.

autodestruir
AUTODESTRUIR, AUTODESTRUIRSE proceso por el cual se daña uno mismo consciente e indolentemente.

autodestruirse
AUTODESTRUIRSE destruirse por si mismo, sin intervención de terceros

autodiagnosticarse
AUTODIAGNOSTICARSE determinar en forma personal que afección se padece y, eventualmente,
AUTOMEDICARSE, recetarse medicamentos sin visitar un médico.

autodisciplinado
AUTODISCIPLINADO DISCIPLINAR es castigar o formar, educar y el prefijo auto significa 'por si mismo'; que se ha
castigado él mismo o que es autodidacta.

autoeliminar
AUTOELIMINARSE verbo transitivo; debe ser reflexivo pues implica hacerlo uno sobre si mismo. Suicidarse

autoeliminarse
AUTOELIMINARSE suicidarse 2. Excluirse: se,autoeliminó de la convocatoria.

autoempleada
AUTOEMPLEADO,A empleado que trabaja por cuenta propia y que se impone e incorpora a los servicios de seguridad
social y de salud.

autoempleado
AUTOEMPLEADO persona que trabaja por su cuenta y se registra en seguros de salud y previsión de modo de ahorrar
para jubilar y estar protegido, con su grupo familiar, por problemas de salud.

autoemprendizaje
AUTOEMPRENDIZAJE emprendimiento de un proyecto comercial por cuenta propia.

autoentrenamiento
AUTOENTRENAMIENTO preparación física dirigida por uno mismo

autoentrevista
AUTOENTREVISTA entrevista que un periodista o escritor se gace a si mismo. Es en realidad una pseudoentrevista
puesto que por definición entrevistar es tener a la vista a una persona para conversar con ella (la tecnología permite
hoy entrevistas remotas, pero se sigue teniendo a la otra a la vista)

autoerigirse
AUTOERIGIRSE autonominarse, autodesignarse, asumir el poder por la fuerza

autoetnografia
AUTOETNOGRAFÍA de auto, propio y etnografía, ciencia que estudia y describe a los diversos pueblos y sus
costumbres. Por ende, se trata de la biografía del propio pueblo que hace el estudio.

autoetnografía
AUTOETNOGRAFÍA ciencia que entremezcla la etnografía con la propia experiencia personal del etnógrafo.

autoexcluido
AUTOEXCLUIDO que se ha hecho a un lado en forma voluntaria. Marginarse por decisión personal.

autoexplotación laboral

AUTOEXPLOTACIÓN LABORAL acción y efecto de trabajar excesiva y continuadamente en el tiempo en forma
voluntaria y remunerada.

autoexpulsión
AUTOEXPULSIÓN retiro voluntario de una membresía. Renuncia voluntaria.

autoficcional
AUTOFICCIONAL relativo a la AUTOFICCIÓN neologismo creado por el escritor francés Serge Doubrovsky en 1977
para su novela Hijos, que es parte ficcion en la que el escritor participa y parte de su vida personal

autoficción
AUTOFICCIÓN neologismo literario inciado por el novelista francés Serge Doubrosky en 1977 para denominar un
género muy particular y rechazado, por constituir una contradicción oximorónica ya que exige la concurrencia de 1. Que
el autor sea a su vez el narrador y el intérprete, es decir esté contado en primera persona. 2. Sea un texto y un
paratexto (título, tapa, contratapa, solapas) de una ficción vivida por el narrador. Esta literatura ya fue desarrollada
anteriormente por algunos, como Azorín y Unamuno, pero Doubrosky fue el primero en descubrir y definir las
características del género, en que el personaje que los representa en realidad no cuenta lo que hace, sino lo que a ellos
les gustaría aspirar a hacer.

autofiliatica
AUTOFILIATICA error ortográfico. Ver AUTOFILIÁTICO

autofiliático
AUTOFILIÁTICO de autofilia formado por raices griegas, que significa.'amor a sí mismo'; relativo o perteneciente a un
amor por si mismo; de una forma egoísta.

autofinanciable
AUTOFINANCIABLE que no requiere de dineros de terceros, bastando el propio (para realizarse). Pagadero con
recursos propios.

autofinanciarse
AUTOFINANCIARSE Efectuar un gasto o desarrollar un proyecto con recursos propios, sin pedir créditos o
participación económica de terceros.

autoformación
AUTOFORMACIÓN Dicho de una persona: Que se especializado en alguna materia con estudios personales, sin un
tutor. Dicho de materiales: Proceso que mediante el paso del tiempo conduce a la formación natural de materia
orgánica, como ser bosques, pastizales, vegetación, o estructuras inorgánicas como ser cerros, montañas, lagos,
estructuras químicas como cristales y otros procesos de desarrollo y crecimiento inorgánico de placas y estructuras.

autoformar
AUTOFORMAR formar por si mismo, formar sin participación de algún agente externo.

autogestionada
AUTOGESTIONADA femenino de AUTOGESTIONADO que se administra sin intervención de terceros, con recursos

propios

autogestionar
AUTOGESTIONAR manejar, administrar por cuenta propia

autogobernado
AUTOGOBERNADO que se maneja por si solo, que no es administrado por terceros.

autohipnosis
AUTOHIPNOSIS estado de trance inducido por uno mismo, sin intervención de terceros.

autohomenaje
AUTOHOMENAJE honras que se hace uno mismo.

autoidentitaria
AUTOIDENTITARIA perteneciente o relativo a la propia identidad.

autoimponerse
AUTOIMPONESE colocarse voluntariamente restricciones o exigencias

autoimpulsor
AUTOIMPULSOR que se impulsa a si mismo. 2. Mantra, morivador verbal que se repite mentalmente a uno mismo con
frecuancia, emoción y motivación, para aumentar la fortaleza interna y la capacidad de resistir, perseverar,
superarse.Por ejemplo "Hoy estoy mejor que ayer" o " Soy capaz de hacer todo lo que mi mente se proponga" 2.
Sistema mecánico o hidráulico de impulsión propia de una máquina.

autoincriminarse
AUTOINCRIMINARSE cometer algún acto que contribuye a señalarlo como culpable de una falta o delito.

autoinculparse
AUTOINCULPARSE denunciarse uno mismo de la comisión de una falta o delito.

autoincumplir
AUTOINCUMPLIR no respetar normas o leyes que las mismas personas han promulgado.

autoindulgente
AUTOINDULGENTE que se compadece a si mismo, que se da licencias y que actua con permisividad

autoinflamatoria
AUTOINFLAMATORIA femenino de autoinflamatorio

autoinflamatorio

AUTOINFLAMATORIO,a neologismo inventado en 1999 para designar un grupo de enfermedades que producian
inflamaciones periódicas cíclicas que luego reversaban y que no se debían a una infección, por lo que no eran tratables
con antibióticos o antivirales. Estas enfermedades tienen un caracter genético y se denominan síndromes
autoinflamatorios o enfermedades autoinflamatorias sistémicas.

autoinfligirse
AUTOINFLINGIRSE provocarse a si mismo ( un cierto daño)

autoinjerto
AUTOINJERTO injerto (de piel) desde otra zona del mismo paciente

autoinvestidura
AUTOINVESTIDURA Nombramiento en un cargo por decisión propia.

autolimitacion
AUTOLIMITACIÓN error ortográfico por AUTOLIMITACIÓN

autolimitación
AUTOLIMITACIÓN restricción voluntaria

automarginarse
AUTOMARGINARSE Separarse, retirarse por la propia voluntad

automatriculación
AUTOMATRICULACIÓN inscripción ejecutada sin intervención de un tercero, posiblemente realizada online.

automentalizacion
AUTOMENTALIZACION error ortográfico por AUTOMENTALIZACIÓN, concentración profunda y prolongada con un
objetivo en mente.

automentalización
AUTOMENTALIZACIÓN mentalización, concentración mental profunda para enfocarse en lograr un objetivo. Término
redundante al parece, pues la mentalizacion es una cuestion personal, luego el prefijo 'auto' no aporta nada nuevo. Solo
es una cuestion de énfasis.

automóvil conceptual
AUTOMOVIL CONCEPTUAL prototipo de automóvil para presentar y publicitar un nuevo modelo.

autonegación
AUTONEGACIÓN negación de si mismo como persona. Anulación o reducción de la estima personal.

autonombran
AUTONOMBRAN tercera persona plural del presente del modo indicativo del verbo AUTONOMBRARSE

Autodesignarse Asumir un cargo sin que otros lo hayan nombrado

autonominación
AUTONOMINACION Acción de nombrarse personalmente en un cargo o posición. 2. Registrarse personalmente en un
concurso, como el premio Nobel o los premios Oscar

autonticidad
AUTONTICIDAD posible error por AUTENTICIDAD, cualidad de auténtico. Siguiendo esa lógica podría ser un
neologiamo confirmado por auto, 'propio, uno mismo', y tonto o tonticidad, variante de imbecilidad; es decir, significa
cualidad de ser propiamente un tonto

autoodio
AUTOODIO desprecio por uno mismo, nivel mínimo de autoestima

autoorganización
AUTOORGANIZACIÓN acción de organizarse bajo un criterio propio o con normas y reglas aprobadas por si mismos.

autopartidismo
AUTOPARTIDISMO 1. inclinación favorable a favorecerse personalmente 2. Obligación o sometimiento a las propias
normas establecidas.

autopartismo
AUTOPARTISMO error por AUTOPARTISMO

autopercibirse
AUTOPERCIBIRSE evaluarse a si mismo en cuanto aspectos subjetivos como personalidad y presencia.

autopermisivo
AUTOPERMISIVO que se da libertades a si mismo, más allá de lo correcto o aceptable.

autopilotear
AUTOPILOTEAR manejar en forma automática, robotizada.

autoplacer
AUTOPLACER Masturbación. Proceso de estimulación de los órganos sexuales masculinos o femeninos (clítoris) para
efecto de lograr placer a través del climax y la eyaculación.

autopremio
AUTOPREMIO premio que se otorga una persona a sí misma

autopresión
AUTOPRESIÓN stress que es inducido por propia voluntad, por ejemplo, al ponerse metas muy elevadas o al límite de
las posibilidades o capacidad.

autoproclamación
AUTOPROCLAMACIÓN anunciarse o proclamarse a si mismo como candidato (a algún cargo, a una posición)

autoproducir
AUTOPRODUCIR fabricar o generar por si mismo

autoprolongarse
AUTOPROLONGARSE prolongarse, extenderse (en el cargo, por ejemplo) por propia decisión. 2. Estirase (algo) por si
mismo.

autopromoverse
AUTOPROMOVERSE Hacer publicidad uno mismo, candidatearse

autoproporcionarse
AUTOPROPORCIONARSE proveerse a si mismo (de algo)

autoprovocarse
AUTOPROVOCARSE producirse a si mismo (daño, heridas, la muerte)

autorecluirse
AUTORECLUIRSE encerrarse por voluntad propia en forma permanente

autorestricción
AUTORESTRICCIÓN error por AUTORRESTRICCIÓN

autoridades
AUTORIDADES Grupo de personas que encabezan el gobierno, la iglesia, las fuerzas armadas, las instituciones
públicas y sus reparticiones.

autorizados
AUTORIZADOS plural de autorizado, participio pasado del verbo Autorizar dar permiso, permitir, dar licencia.

autorobo
AUTOROBO simulación de un robo por la misma persona que lo denuncia.

autorrechazo
AUTORRECHAZO desencanto o desagrado por si mismo, por ejemplo, del artista que termina una obra.

autorregalo
AUTORREGALO Obsequio que se.hace alguien a si mismo.

autorrepresentación

AUTORREPRESENTACIÓN que no tiene representante fuera de sí mismo; que se representa por si mismo.

autorrestricción
AUTORRESTRICCIÓN asignarse voluntaria y personalmente limitaciones o libertades, sin ser forzado por terceros.

autorretratarse
AUTORRETRATARSE hacerse una selfie, sacarse una fotografía uno mismo.

autorriego
AUTORRIEGO riego automático

autosatisfacción sexual
AUTOSATISFACCIÓN SEXUAL Acción y efecto de autosatisfacerse sexualmente. Producir orgasmo sin coito. Consiste
en que la persona se masturba en solitarioo o en presencia de otra persona.

autosexo
AUTOSEXO sexo en solitario, provocarse placer sexual, masturbación

autosexual
AUTOSEXUAL persona que se siente atraída o exitada por sí misma.

autoshow
AUTOSHOW salón del automóvil, organizado por los fabricantes de las diferentes marcas para presentar sus nuevos
modelos y prototipos futuros.

autosilenciarse
AUTOSILENCIARSE tomar la decisión voluntariamente de mantenerse callado

autosustentabilidad
AUTOSUSTENTABILIDAD capacidad de sostenerse o regenerarse por si mismo, sin ayuda de terceros. En alguna
medida el prefijo auto es redundante pues SUSTENTABILIDAD ya tiene implícita esa cualidad.

autotest
AUTOTEST de auto- prefijo que significa por sí mismo y test, anglicismo por prueba, evaluación. Es la acción y efecto
de realizarse una evaluación sin intervención de terceras personas.

autotraducir
AUTOTRADUCIR Traducirse uno mismo a otro idioma o a un lenguaje más simple.

autotraducirse
AUTOTRADUCIRSE traducirse en forma automática, sin intervención externa.

autotributo
AUTOTRIBUTO homenaje que alguien se hace a si mismo.

autotrollearse
AUTOTROLLEARSE o AUTITROLEARSE es reirse públicamente de si mismo. Hacer bromas pesadas, burlarse, hacer
bullying, molestar, reírse en las redes sociales o la televisión para llamar la atención pero en este caso de la propia
persona que los publica.

autoubicar
AUTOUBICAR que se localiza por si mismo

autoverdad
AUTOVERDAD abuso del poder para destruir la palabra como mediadora en una sociedad; de los mismos políticos
creadores de la POSVERDAD.

autóctonas
AUTÓCTONAS femenino de AUTÓCTONO, originario del lugar

autólogo
AUTÓLOGO en medicina: a si mismo.AUTOTRASPLANTE Se usa en trasplantes de médula y de células madre. El
paciente es tanto el donante como el receptor. Los trasplantes donados a terceros se llama ALOTRASPLANTE
(alogenico, a otros)

auxiliable
AUXILIABLE que se puede o deja ayudar.

auxiliada
AUXILIADA forma f. del p.p. del verbo AUXILIAR, ayudar, apoyar, socorrer

auzolan
AUZOLAN, trabajo vecinal en vasco, era un partido político español que fue creado en 1983, de ideología comunista y
cuyo presidente fue Bixente Serrano. Se disolvió en 1986.

avant la lettre
AVANT LA LETTRE galicismo por ANTES DE LA LETRA. Se usa para algo que está anticipado, un hecho, una idea, un
fenómeno que se produce antes de estar tipificado El francés lo recibió del latín ante litteram en la época en que el
latín era el idioma universal en Europa. Expresión que existe en diversos idiomas, incluído el español y que proviene de
la imprenta cuando los grabados llevaban los textos después de estos. En italiano se considera cursi decirlo en francés
y usan avanti lettera.

avcs
AVCS Active Valve Control System El sistema de control activo de válvulas es una tecnología de sincronización
variable de válvulas para automóviles utilizada por Subaru.

ave de corral
AVE DE CORRAL ave de criadero, para consumo humano

ave de mal agüero

AVE DE MAL AGÜERO en la antiguedad los agoreros predecian el futuro de diversas formas, por las cartas, las
manos, la borra del café, el vuelo de los pájaros, los cuales indicaban si ganarían o perderían la próxima batalla. Los
augures eran los sacerdotes que hacian los augurios. Inauguratus es 'consagrado por los augurios' De augur surgieron
otros términos como ‘augurio’ (con el mismo significado que ‘agüero’: presagio, anuncio), ‘auspicio’, ‘inauguración’, ‘agorero’ o e

ave negra
AVE NEGRA libro denuncia de Elena Sada sobre lo que ocurre al interior de los Legionarios de Cristo, institución de la
cual ella era reclutadora de feligreses.

avejado
AVEJADO participio de AVEJAR, maltratar, perseguir a uno, hacerlo padecer. En lenguaje moderno hacerle BULLYING
a alguien. Ver VEJAR

avellana de la india
AVELLANA DE LA INDIA No existe tal fruto. Lo que si existe es la NUEZ DE LA INDIA usada por mujeres para bajar de
peso, pero que contiene tres componentes que pueden ser mortales: la toxialbúmina, que afecta al sistema nervioso,
los glucósidos cardíacos que alteran el latir del corazón y el cianuro venenoso y que impide el transporte de oxígeno
por la sangre. Se conocen el avellano chileno y el avellano europeo, árboles que producen el fruto de las avellana

avena caleña
AVENA CALEÑA en Colombia: plato de la gastronomía colombiana, en particular, de la ciudad de Cali, preparación de
canela hervida avena, leche, azúcar, sal

avenacaleña
AVENACALEÑA error por AVENA CALEÑA

aventábanse
AVENTÁBANSE forma reflexiva de la tercera oersona plural del pretérito indefinido del verbo AVENTAR, 1. echar al
viento, para separar la paja del grano, por ejemplo. 2. Empujar, mover el viento algo

aventureros
AVENTUREROS plural de AVENTURERO, que gusta de las aventuras

avergonzante
AVERGONZANTE que da o prodece vergüenza

averiguadera
AVERIGUADERA EN Colombia: error por AVERIGUADORA,, f. de AVERIGUADOR

avifaunística

AVIFAUNÍSTICA relativo a la AVIFAUNA conjunto las aves de un país o una región.

avifaunístico
AVIFAUNÍSTICO relativo o perteneciente al subreino de las aves

avilación
AVILACIÓN Acción y efecto de cometer un acto vil, AVILAR. Proviene del latín "ad" cercanía, del sustantivo "VIL" y de
la terminación verbal "ar"

aviones
AVIONES plural de AVIÓN, artefacto mecánico que vuela y que puede ser tripulado o no.

avión-shutle
AVIÓN-SHUTLE error por shuttle, que en inglés significa lanzadera. Hay diversas modalidades. El SCA (SHUTTLE
CARRIER AIRCRAFT) era un Boeing 747-100 altamente modificado para llevar los transbordadores espaciales. Otro
shuttle es el STS (Space Transport System) que era recuperable, salvó los cohetes-tanques de combustible que lo
lanzaban verticalmente. Antiguamente, y quizás todavía, existía un vuelo llamado shuttle entre Nueva York y
Washington, en dónde se pagaba con la tarjeta de crédito sobre el avión y que salía cada 15 minutos.

avirtuoso
AVIRTUOSO del griego A, sin; que no posee virtuosismo

avizoramiento
AVIZORAMIENTO acto de avistar, ver a la distancia.

avogadro
AVOGADRO Nació en 1776 y murió en 1856 en Turín, Italia. Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro fue un físico y
químico italiano que ejerció su carrera como profesor de física en la Universidad de Turín. A pesar de recibirse en
derecho canónico en 1796, le encantaba la física e inició una carrera como catedrático. Gracias a la teoría atómica de
Dalton y la ley de los gases de Gay-Lussac sobre los vectores de movimiento molecular pudo postular su Ley de
Avogadro, que postula que "volúmenes iguales de gases diferentes, a igual presión y temperatura, contienen el mismo
número de moléculas". Para ello, se apoyó en la teoría atómica de John Dalton y en la Ley de Gay-Lussac sobre los
vectores de movimiento molecular.

awareness global
AWARENESS GLOBAL del inglés GLOBAL AWARENESS, preocupación global, atención global

awe
AWE anglicismo por sentimiento de admiración, a veces mezclado con un cierto temor o sorpresa

awebao
AWEBAO Ovoidal, de forma de huevo. 2. En Chile: Figuradamente, ahuevonado, huevón, wueón, estúpido, de pocas
luces.

aweonado
AWEONADO En Chile weón, huevón, ahuevonado, estúpido, imbécil

aweonao
AWEONAO En Chile: vulgarismo, huevón, de pocas luces, torpe.

awuevonado
Huevonada en Chile: wueón, estúpido, débil mental, dicho en forma hiriente y despectiva. Permite distinguir del término
wueón que es una muletilla que se dice en toda circunstancia. "Me lo regaló el wueón del pub" solo quiere decir el tipo
sin consideración de sus luces. En cambio si nos referimos a un awuevonado o awuevonao el tipo es subhumano.

axihuitl
AXIHUITL Eupatorium aschembornianum King & Rob; otro nombre es ageratina conspicua Schauer; del náhuatl, a,
'agua' y xihuitl, 'hierba'; es una hierba herbácea perenne endémica del Estado de Morelos usada en medicina tradicional
por sus atributos bactericidas para tratar dolores, infecciones, gastritis, úlceras e inflamaciones, así como también como
cicatrizante. Llega a medir hasta 3 metros de altura y florece desde noviembre a febrero

axilas
AXILAS plural de AXILA punto de unión entre el antebrazo y el tórax. 2. Punto de arranque de las ramas u hojas desde
un tallo. Punto de brote desde un tallo.

axionado
AXIONADO Error ortográfico por ACCIONADO, participio pasivo del verbo ACCIONAR activar, encender, manipular,
poner en marcha. Ver ACCIONAR.

axionogia
AXIOLOGÍA (y no AXIONOGIA) en filosofía, estudio de los valores intrúnsecos de las cosas materiales e inmateriales.

axión
AXIÓN error (intencional, por economía) por ACCIÓN o (involuntario, por ignorancia) por AXÓN

axivo
AXIVO Comunidad de redes sociales formada en 2006 y basada en sistema operativo LINUX Desarrollan productos de
alto rendimiento y servicios diseñados para sacar el mayor potencial a los sitios web de sus clientes.No se ha podido
tener información del significado mismo del nombre por cuanto los antivirus información de posible intento de robo de
información al tratar de obtener contenido de sus sitio.

ayala pinga
AYALA PINGA Como decíamos ayer, AYALA PINGA es una expresión que denota sorpresa o disgusto. En México:
expresión de desagrado, enojo: Ayala pinga! Hazlo tu si eres tan experto. En Panamá: . Ayala (pronunciado también
"áshala")= interjección de sorpresa o enojo. Adaptado de "Vaya la". Usualmente utilizado con palabras curiosas y
soeces. Por ej.: "Ayala Peste", "áyala máquina", "áyala vida. Pinga significa pene en Col., C. Rica, Ec., Guat., Hond.,
Nic., Pan., Perú y Ven., de modo que es una expresión soez, aunque no se usa en Chile.

ayé oba

AYÉ OBA En candomblé oba es una orisha que cuida las tumbas. Representa el amor reprimido y el sacrificio que uno
hace por el ser amado.

aymuray
AYMURAY Palabra quechua que significa cosecha; también mayo (mes de las cosechas)

ayornar
Ayornar del italiano aggiornare, y este a su vez de giorno, dia; actualizar, poner a la moda, ooneral dia. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser allornar, agiornar, aggiornar

ayornarnos
AYORNARNOS deformación fonética de aggiornamento, palabra italiana que significa actualización, modernización y
que tras el uso en el Concilio Vaticano II los papas Juan Pablo II y Pablo VI pusieron de moda.

ayos
AYOS pl. de AYO, persona que residía en las mansiones o castillos de las familias acomodadas y que se encargaba
del cuidado y educación de los niños de la familia.

ayudamemoria
AYUDAMEMORIA elemento que facilita recordar (algo). Las siglas de instituciones y empresas son ayudamemorias
para recordar sus nombres.

ayudas educativas
AYUDAS EDUCATIVAS plural de AYUDA EDUCATIVA.

ayunoterapia
AYUNOTERAPÍA tratamiento basado en el ayuno, para desintoxicar el organismo, o para bajar de peso, o ambas
cosas.

ayurvédica
AYURVÉDICA relativo o perteneciente a la medicina alternativa de la India, o AYURVEDA

ayurvédico
AYURVÉDICO relativo o perteneciente al AYURVEDA, sistema de medicina tradicional y alternativo propio del
subcontinente indio

azanza
AZANZA en España: localidad y concejo de la Comunidad Foral de Navarra en la Cuenca de Pamplona, a 24,5 km de
la capital de Navarra Pamplona. Tiene una superficie de 7.7 km² 2. Apellido español.

azayasú
AZAYASÚ (FUN'YA NO) AZAYASÚ poeta japonés que vivió a mediados de la era Heian (794 a 1185) Su padre fue el
también poeta Fun'ya no Yasuhide. Los detalles sobre su vida son poco conocidos. En 892 fue nombrado como oficial
gubernamental de baja categoría en la provincia de Suruga.

azd1222
AZD1222 La compañia AstraZeneca, una anglo-sueca anunció (2020) que ya tiene tratos para fabricar 400 millones de
dosis de una vacuna anticoronavirus con la que ha estado experimentando junto a una agencia estadounidense a cargo
de vacunas. Ha negociado con el Instituto Serum de la India y otros socios potenciales para aumentar la producción y
distribución. AstraZeneca aseguró poder manufacturar mil millones de dosis, además de "garantizar los envíos de una
vacuna accesible a nivel mundial". AstraZeneca también alcanzó un acuerdo con la Universidad de Oxford, donde fue
desarrollada la vacuna junto al Oxford Vaccine Group, para una licencia para la vacuna, que será conocida como
AZD1222.

azelaica
AZELAICO ácido en forma de crema que se usa para afecciones cutáneas, como las protuberancias producidas por el
acné, las espinillas y la enfermedad de la rosácea.

azelaico
AZELAICO error por AZELÁICO, ácido orgánico cuya fórmula compacta es HOOC(CH?)?COOH. Este ácido saturado
dicarbixílico existe como polvo blanco y se encuentra en el trigo, el centeno y la cebada.

aznarato
AZNARATO Vocablo que emula, irónicamente, los términos como virreinato, emirato, triunvirato y que: 1 Denota la
duración o el período en que José María Aznar fue presidente de España. 2. Denota un gobierno de corte autoritario de
Aznar.

aznariana
AZNARIANA relativo a Aznar ver AZNARIANO

aznariano
AZNARIANO relativo a la ideología o política de José María Aznar, cuarto presidente de España. 2. Relativo a Aznar. 3.
Relativo al cantante español Pedro Aznar.

aznarista
AZNARISTA Partidario del cuarto presidente de España José María Aznar

azote de barrio
AZOTES DE BARRIO Película venezolana de 2013, un remake. El título está tomado del apodo azote del barrio, con
que se denomina a un muchacho que siempre anda haciendo maldades y perturbando la paz de la zona en donde
vive.

azucera
AZUCERA error por AZUCENA, lirium candidum, lirio o azucena, del árabe assusana, y este del hebreo ???????????
(shoshenah) es una planta vivaz de porte herbáceo, de la familia de las Liliáceas.

azufaifo
AZUFAIFO Ziziphus lotus fruto dulce y saludable. El fruto del jinjolero presenta una forma igual a una aceituna, desde 2
hasta 6 centímetros de longitud. Tiene forma globular con un pequeño hueso interior.

azul claro
AZUL CLARO Celesta, azul mezclado con blanco

azuloscurocasinegra
SPAM SPAM si bien podría explicarse como marengo oscuro esta concepción de neologismos mediante la mera unión
de todas las palabras de una frase nos conduciría a una basura de diccionario lleno de términos que se usarían una
sola vez y no serían de utilidad, sino que de estorbo.

azuloscurocasinegro
AZULOSCUROCASINEGRO obviamente se quiso decir AZUL OSCURO CASI NEGRO. El nombre de este color es
AZUL MARINO

azurrado
AZURRADO participio del verbo AZURRAR, zURRAR, soltar ZURROS.Figuradamente, quejarse.

azúcar de alcohol
AZÚCAR DE ALCOHOL Los azúcares derivados del alcohol incluyen al Sorbitol,
Xilitol,
Manitol,
Isomaltitol,
Maltitol,
Lactitol,
Hidrolisatos de almidón hidrogenados. Los alcoholes de azúcar, o alditoles, son edulcorantes que se usa en alimentos
etiquetados como "sin azúcar" ("sugar-free"). Se encuentran en los chicles, caramelos sin azúcar, galletas, bebidas
analcohólicas y otros productos alimenticios.

azúcar glass
AZÚCAR GLASS azúcar fina a la que se agrega una pizca de maicena. Pulverizado o molido a tamaño de polvo con
añadido de 2 o 3% de almidón. El aditivo es importante, pues evita el apelmazamiento del azúcar (antiapelmazante)
debido a su gran higroscopicidad

azzuja
AZUJÁ avatar de Elena Marjanovic en las redes sociales

azzura
AZZURA italianismo por azul

ácaro de la cosecha
ÁCARO DE LA COSECHA Trombicula autumnalis, parásito que afecta a los perros durante el período otoñal. Es de
color anaranjado y forma colonias en la piel de los perros, quienes lo adquieren en los jardines y campos.

ácaro del granero
ÁCARO DEL GRANERO Trombicula autumnalis Los trombicúlidos (Trombiculidae) son una familia de ácaros conocidos
vulgarmente como ácaros de la cosecha, ácaros rojos, tlazahuate (nahuatlismo de tlalzáhuatl, que significa 'sarna de la
tierra'), aradores (en México y Chile), chivacoas o coloraditos (en Venezuela), coloradillas o chirotes (en Panamá),
bichos colorados (en Argentina) o isangos (en la Amazonia Peruana). Son ácaros diminutos (< 0.5 mm), parientes

cercanos de las garrapatas. VER ÁCARO ROJO, ÁCARO DE LA COSECHA

ácaro rojo
ÁCARO ROJO es una plaga que ataca a las aves, mamíferos e incluso al hombre. Es de tamaño muy pequeño,
alrededor de 1 mm. De color rojo

ácaros rojos
ÁCAROS ROJOS Ver ÁCARO ROJO

