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ovolácteo
OVOLÁCTEO conformado por huevos y productos lácteos o derivados de la leche.

ovp
OVP siglas de Online Video Platform recurso para que las empresas tengan un control total de sus videos mostrados a
sus usuarios, impidiendo que se entrometan o redireccionen otros marcas.

oxalide
OXALIDE Planta mas conocida como oca o vinagrera. Existen unas 1800 especies, pero se han reconocido solo 600.La
inmensa mayoría son molestas, pero una la oxalis triangular es especialmente bonita por sus pétalos como triángulos,
por lo que la llaman la planta mariposa.

oxidativa
OXIDATIVA f. de OXIDATIVO, que produce oxidación

oxipusio
OXIPUSIO Este término no existe con esta grafía. Ver OCCIPUCIO

ozare
OZARE 1.error ortográfico por HOZARE, forma verbal, primera y tercera persona del condicional del verbo HOZAR,
remover la tierra con el hocico. 2. Error ortográfico por OSARE, forma verbal, primera y tercera persona del condicional
del verbo OSAR, atreverse, tener la osadía o atrevimiento.

óme
ÓME Aféresis y Síncopa de hombre. En Colombia: Es una muletilla usada por lo antioqueños o paisas: .

ópale
ÓPALE error ortográfico por ÓPALO, mineraloide y piedra preciosa, también el color de ésta. O error por épale!
exclamación de sorpresa y rechazo por alguna acción anterior.

óptimo desempeño
ÓPTIMO DESEMPEÑO comportamiento al más alto nivel posible.

órgano aéreo
ÓRGANO AÉREO Dicho de una planta u otro vegetal: Órgano que está expuesto al aire. En algunas plantas las raíces
sobresalen del suelo y se convierten en órganos aéreos. Dicho de un animal: los pulmones u otro órgano que conduce
o procesa aire.

órgano de campanas
ÓRGANO DE CAMPANAS instrumento de percusión idiófono. Son un juego de campanas dispuestas en escala
musical que se golpean con un martillo, ya sea a mano como el xilofón, o a través de un teclado, como en el piano. La
versión manual data del siglo XI y la de martillos accionados desde un teclado data de 1487 en Flandes. En esta
modalidad se construyeron órganos de hasta 80 campanas.

órgano subsidiario
ÓRGANO SUBSIDIARIO organismo o cuerpo que sustituye o aporta a la parte principal en caso de ser necesario.

óxido de calcio
ÓXIDO DE CALCIO nombre científico de la CAL o CAL VIVA. El óxido de cal se obtiene de la calcinación de las
dolomías o rocas calizas. Tiene múltiples usos industriales y agrícolas, pues ablanda los suelos, facilitanto la irrigación,
y provee de calcio a las plantas. Es desinfectante.

pa ónde
Pa ónde vulgarismo por PARA DONDE

pablista
PABLISTA seguidor de san Pablo, o relacionado con él.

pacé
PACÉ Pequeña población francesa de unos 12000 habitantes (2020) ubicada en Rennes, en la región de Bretaña.

pacheca
PACHECA en México: despectivo, persona que fuma cigarrillos de marihuana. En Venezuela y Ecuador: m. frío intenso

pachicleta
PACHICLETA en México paleta dulce cuya marca comercial data desde enero de 1982. Es una paleta confitada con 4
capas de colores y sabores, con centro de goma de mascar) en sus versiones dulce y picosa y en dos presentaciones
(bolsa y tira).

paciente crítico
PACIENTE CRÍTICO enfermo que se encuentra en riesgo vital, con posibilidades o certeza de pérdida de la vida en las
próximas horas o días.

paciente ctítico
PACIENTE CTÍTICO error ortográfico por PACIENTE CRÍTICO

pacifismo-antimilitarismo
PACIFISMO-ANTIMILITARISMO expresión compuesta que integra dos conceptos muy interrelacionados y
complementarios. El pacifismo es la política o doctrina en favor de la paz y de dirimir controversias por la vía pacífica. El
amtimilitarismo es la doctrina o política en contra del armamentismo y la búsqueda de alternativas pacíficas como los
tratados, punto de encuentro y coincidencia con el pacifismo.
El caracter / crea problemas de lectura y direccionamiento a esta aplicación razón por la cual lo he reemplazado por el
guión.

pacíficas
PACÍFICAS f. pl. de PACÍFICO, tranquilo, que no tiene un carácter belicoso o agresivo

packer

PACKER anglicismo que proviene de pack, paquete; pene y testículos artificiales para muchachos trans. No sirve para
tener relaciones, sino que es sólo una prótesis.

pacotero
PACOTERO en Argentina: persona que participa en una pacota, o fiesta, en general un tipo de carnaval.

pacotilla
PACOTILLA viene de PACO, la cantidad de tela que podían subir antiguamente la tripulación al barco. Esta era ropa de
trabajo y generalmente de poca calidad. Los indígenas de la región de Azuay en Bullcay y Bhulzún, ambos en el cantón
de Gualaceo, producen desde hace siglos los paños de Gualaceo o macana de Gualaceo. Estos se fabrican en 3
versiones: la macana campo blanco, imitación peruana, la mas fina, la macana campo oscuro y una tercera, hecha por
los indígenas mas pobres, la pacotilla. Por estas razones el término es sinónimo de mala calidad. Su uso derivó en
denominar pacotilla a algo malo o inútil o alguien que hace las cosas al lote, descuidadamente: los maestros de
pacotilla dejan todo a medias o mal terminado.

pacto de no agresión
PACTO DE NO AGRESIÓN trato entre dos o mas partes para no atacarse

pacto de vasallaje
PACTO DE VASALLAJE acuerdo de otorgar fidelidad por parte de un noble o clérigo a la autoridad feudal.

pacú chico
PACÚ CHICO Myleus pacu El pez de agua dulce de Sudamérica de la familia de los carácidos, subfamilia
Serrasalminae. Es de hábitat tropical, principalmente los ríos amazónicos, prefiriendo aguas entre 22 y 28 °C. Su forma
es ovoidea. El pacú es omnívoro, pero su alimento principal son los frutos y bayas que caen de los árboles costeros. A
pesar de navegar por el fondo, no proviene de ahí su alimento.

pacús
PACÚS pl. de PACÚ Myleus pacu

padala
PADALA 1. Padala es en despacho en inglés. Se usa en tranferencias de consignaciones de dinero. 2.Padala es un
pueblo en el distrito de West Godavari en el estado de Andhra Pradesh, India. Está ubicado en el mandal de
Tadepalligudem de la división económica de Eluru.

paddle surf
PADDLE SURF anglicismo por tabla de surfear, tabla con quilla asiento y remo de doble paleta para hacer surfing

padle surf
PADLE SURF error ortográfico por PADDLE SURF, tabla de surfear, tabla de surfeo

pado
PADO en Uruguay: Programa de Alta Dedicación Operativa de la policía uruguaya

padre helicóptero
PADRE HELICÓPTERO alegoría para expresar la condición de que los progenitores están permanentemente
supervigilando toda acción de sus hijos, están encima de todo, sobreprotegiendo y reduciendo su libertad de acción.
Este estilo demasiado controlador produce problemas psicológicos en los niños.

padres helicóptero
PADRES HELICÓPTERO pl. de PADRE HELICÓPTERO

pafuerano
PAFUERANO es la contracción de PARA AFUERA y el sufijo ANO, perteneciente a. En Argentina, Bolivia, Paraguay y
Uruguay: Persona procedente del campo o de una pequeña población que ignora las costumbres de la ciudad. En
Chile le llamamos AFUERINO

paga extra
PAGA EXTRA dinero adicional al sueldo normal por concepto de premios o bonificaciones

pagar el piso
PAGAR EL PISO en Chile: pagar a todo el grupo cercano de la oficina una invitación a celebrar la primera paga de
sueldo en la empresa.

pagar los platos rotos
PAGAR LOS PLATOS ROTOS expresión que significa sufrir las consecuencias (de un daño provocado por terceros):
mi secretaria la insultó y yo tendré que pagar los platos rotos

pagar los vidrios rotos
PAGAR LOS VIDRIOS ROTOS cargar con los costos de reparación o recuperación

pago al instante
PAGO AL INSTANTE, corresponde al pago en el mismo momento que se compra un bien o servicio, presumiblemente
al contado, versus una opción de crédito directo otorgado por el proveedor. Si bien el pago con tarjetas de débito o
crédito es considerado al instante, el proveedor recibirá el dinero algunos días después que se formalice la transacción
bancaria.

pago de aproximación
PAGO POR APROXIMACIÓN Método de pago mediante teléfono móvil o tarjeta con tecnología NFC, que reduce el
contacto fisico y que se ha ido expandiendo rápidamente gracias a las condiciones que ha impuesto la pandemia de
coronavirus. Los lectores de pago tienen un logo característico consistente en arcos de circunferencia concéntricos
decrecientes en tamaño. El metro de Rio de Janeiro y de Santiago se pueden pagar con esta tecnología.

paguilla
PAGUILLA en España: paga extra que reciben los pensionados ( u otro grupo análogo) sobre su mensualidad en forma
extraordinaria.

pahua
PAHUA persea schiedeana es un árbol silvestre nativo desde México hasta Panamá del mismo género que el

aguacate, que se da en alturas desde 1400 a 1900 msnm. En México le dicen chinin en Tabasco y chinini en Veracruz,
y chinitas en San Pedro, Guatemala.

pahuta
PAHUTA error ortográfico por PAHUA, árbol del mismo género del aguacate o palta.

paicas y grelas
PAICAS Y GRELAS Para que no tengas que ir a buscar PAICA y después, mas encima, GRELA te la haremos fácil:
Paicas y grelas son términos del lunfardo (argot argentino) para definir a las amantes y queridas de los rufianes o
compadritos del tango.

pailetas
PAILETAS plural de PAILETA, paila pequeña como para freir un huevo

paillete
PAILLETE del francés, brillo, lentejuela, purpurina

paipe
PAIPE En Chile: Golpe realizado con la mano en la parte trasera del cuello o la cabeza, Algo así como una cachetada.

paisa sin decir ome
(PAISA) SIN DECIR OME PAISA es la jerga paisa hablada en las regiones colombianas de de Antioquia, Caldas,
Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y Norte del Valle del Cauca. SIN DECIR es callar, OME es una muletilla
similar a parcero, fren, friend, hermano, bro, man

países
PAÍSES plural de PAÍSerror ortográfico por paises.

paja de burro
PAJA DE BURRO En Colombia Planta tóxica que enferma y matado al ganado. Crece en el trópico alto o bajo de
Colombia.

paja de burro o rabo de zorro
PAJA DE BURRO o RABO DE ZORRO Ver [E}PAJA DE BURRO o RABO DE ZORRO Planta tóxica que enferma la
ganado

paja mental
PAJA MENTAL Parodiando a "hacerse una paja", masturbarse, es una forma figurada de decir que algo es tirado de las
mechas, masturbación mental, irrealizable, un sueño despierto.

pajaros
PAJAROS Error de ortografia por PÁJARO]S.

pajarólogo
PAJARÓLOGO lenguaje urbano, coloquial por ORNITÓLOGO

pajísima
PAJÍSIMA femenino de PAJÍSIMO, lenguaje urbano por estupendo, extraordinario, bacán, chorísimo

pajuro
PAJURO Erythrina edulis árbol frondoso, de 12 a 15 metros, que produce granos de 4 a 5 cms en vainas de 20 a 30
cms, parecida al pacay. A pesar de ser un árbol que soporta sequías prolongadas, que no requiere fertilizantes, que se
provee de nitrógeno, que controla la erosión del suelo, que es semicultivado, y que no requiere de cuidados
fitosanitarios, se encuentra en proceso de extinción, quedando cada dia menos ejemplares

pakistán
PAKISTÁN Pakistán está formada por las iniciales de los nombres de Penyab, Afganistán, Cachemira (en ingles
Kashmir) y Sind, con la terminación indostánica Tan, equivalente al sufijo landia en español. Los ingleses separaron a
los musulmanes de la India y crearon Pakistán, dándoles la independencia como República en 1947.

pal coño en venezuela
PAL COÑO en Venezuela: obstinación o destino
Un detalle completo a continuación:
Ofensa: ¡El coño de tu madre!
Asombro: ¡Coooñooo!
Obstinación: Me voy pal coño.
Acción: ¡Muévete, coño!
Inacción: Ahora no hago un coño.
Rivalidad: ¿Quien coño se ha creído?
Culpabilidad: El coño ’e madre ese.
Distancia: Eso queda el el quinto coño
Reforzador: ¡Coño, que bolas! ¡Muy bien, coño!
Inutilidad: No sirve pa’ un coño
Estupor ¡Coño ’e su madre!
Devaluación: No vale un coño.
Identidad: ¿Quién coño es él?
Ira: ¡El coñisimo de su madre!
Resignación: Ya qué coño importa.
Motivo: ¿Que coño te pasa? ¿Por que coño?
Riña: Coñaza, coñiza, coñamentazón.
Golpeado: Coñaceado.
Estado desfavorable: Escoñetado.
Destino: Se fue pal coño.
Delirio Loco ’el coño.
Increpación ¿Donde coño estabas?
Reacción (susto/dolor): ¡Coño, coño, coño!
Solo en Maracaibo: Coñit@ (niñ@) y coño (hombre)

pal corpus
PAL CORPUS En México: contracción de "para el Corpus", para la celebración de Corpus Christi

palabra vignette

PALABRA VIGNETTE ver VIGNETTE

palabrotas
PALABROTAS plural de PALABROTA[/] Grocería, garabato.

palam de coco
PALAM DE COCO error de tipeo por PALMA DE COCO

palax
PALAX cadena regiomontana de restaurantes de comida casera en Nueva León, México creada en 1965 y que
funciona todos los días del año a toda hora.En la mitología griega, PALAX deriva de Palas (?a???? / Pallás) uno de los
Gigantes primigenios, hijos de Gea (la Tierra), nacidos de la sangre que cayó cuando Urano (el Cielo) fue castrado por
su hijo, el Titán Crono.

palenques
PALENQUES plural de PALENQUE en Argentina y Uruguay poste liso que se usa para atar animales. 2. Valla de
madera o estacas para cerrar un terreno en que se hará un evento u otro fin. En Cuba, lugar de refugio de los esclavos
que se fugaban.

paleoclimatólogo
PALEOCLIMATÓLOGO Experto que estudia las características climáticas de la Tierra a lo largo de su historia. Puede
ser una especialización de un paleogeógrafo.

paleohistoria
PALEOHISTORIA Historia que abarca el período PALEOLÍTICO, es decir, el período mas antiguo de la prehistoria,
donde el hombre construyó armas y herramientas tallando la piedra, depredando y dejando los primeros
rastros,artísticos.

paleomongoloide
PALEOMONGOLOIDE figuradamente un cavernícola, una persona que se comporta o parece intelectualmente
hablando, a un ser de la era paleolítica, de disminuída capacidad intelectual, como los que padecen de mongolismo,
una trisomía que afecta las capacidades cognitivas.

paleta lacustre
PALETA LACUSTRE LACUSTRE significa relativo o perteneciente al lago o que tiene como hábitat el lago o sus orillas.
Aquí no se refiere a animales o plantas sino a una particular gama de colores que combinan y están presentes en los
ambientes lacustres. Por ejemplo, azul marino, celeste, cerúleo pastel, color agua lacustre, color aguamarina, color azul
bondi, color azul lago, celeste pastel.

paletizado
PALETIZADO embalado en palets, tableros de madera que sirven de base para tomarlo con la grúa o montacargas.

palette
PALETTE paleta, en francés. Paleta de colores, paleta de pinturas, pantonera 2. Marca de productos dedicados a la
coloración del cabello.

paletuda
PALETUDA persona que tiene los dientes incisivos de tamaño mayor al normal. Deriva de la asignación de paleta a los
dientes centrales superiores.

palidecio
PALIDECIO error ortográfico por PALIDECIÓ pretérito indefinido del verbo PALIDECER, tercera persona singular.

palir
PALIR Sin dejar de mencionar que podría ser un error ortográfico por PALIAR que es reducir el efecto (de algo), PALIR
deriva de PALI dialecto indio en que es escribieron las mas antiguas tradiciones budistas y que hoy se usa como lengua
litúrgica (como antes el latín en la iglesia católica) en Sri Lanka, Indochina, Tailandia y Nepal. Palir, entonces es hacer
uso del pali, o convertir textos al dialecto pali.

pallaesa
PALLAESA error por PALLASA

pallasa
PALLASA f. Colchón de paja o de hojas de choclo.

palma areca
PALMA ARECA Areca, palmera areca. Grupo de más de 50 tipos de palmeras endémicas de Malasia hasta las islas
Salomon, pero que se han expandido por todas las regiones de climas cálidos.

palma de azaí
PALMA DE AZAÍ Ver AÇAI

palma de manaca
PALMA DE MANACA Euterpe oleracea, ya está en el diccionario como ASAÍ, su nombre común, y también como
PALMA MANACA, otro de sus sinónimos, pero bueno, diremos algo más para placer de quien consulta tanto por las
palmeras. Es una palmera nativa del norte de Sudamérica, apreciada por las propiedades nutritivas de su fruto. Su
consumo data de tiempos precolombinos y es un alimento muy importante en la dieta amazónica. Contiene muchas
vitaminas, proteínas, fibra, aminoácidos, grasas monoinsaturadas saludables y que proporciona hasta 30 veces más
antioxidantes que el vino tinto. Se dice que el açaí es un energético, fortalecedor del sistema inmunológico, que ayuda
al crecimiento muscular y combate los efectos del envejecimiento.

palma de seje
PALMA DE SEJE Oenucarpus Bataua del griego oinos,vino y carpos, fruto. Palmera de las mas comunes, de la que se
extrae un aceite llamado de Ungurahua que se usa como regenerador capilar. También un aceite muy nutritivo para el
consumo humano. En Colombia: Material con que se hace artesanía en el municipio de Ayapel: canastas,
cubremacetas, bandejas, muebles y mucha artesanía.

palma fósil
PALMA FÓSIL palmácea que ha sufrido a través de los siglos un proceso de petrificación

palmajares

PALMAJARES error por PALMEJAR

palmanaidí
PALMANAIDÍ error de tipeo por PALMA NAIDÍ, naidí, palma manaca, asaí

palmas fósiles
PALMAS FÓSILES pl. de PALMA FÓSIL

palmazo
PALMAZO golpe dado con la palma de la mano.

palmera amarilla
PALMERA AMARILLA crysalidocarpus lutescens palmera areca[/E[.

palmera areca
PALMERA ARECA ver ARECA

palmera bambú
PALMERA BAMBÚ dypsis lutescens ver PALMERA ARECA o ARECA

palmera china de abanico
PALMERA CHINA DE ABANICO livistona chinensis es una palmera pequeña muy apreciada en jardinería por su
adaptabilidad y resistencia.

palmera de azaí
PALMERA DE AZAÍ Euterpe oleracea palmera nativa del norte de Sudamérica, de fruto muy nutritivo. Es un alimento
muy importante en la dieta amazónica, que data de épocas precolombinas.

palmera de frutos de oro
PALMERA DE FRUTOS DE ORO Dypsis lutescens especie tropical de palmera originaria de Madagascar y , por su
pequeño tamaño, es muy utilizada como planta ornamental. Normalmente mide de 1,5 a 3 metros, pero puede llegar
hasta los 6 meros

palmicha
PALMICHA Coccothrinax argentina, del mozárabe palma y este del latín palma, 'palma';
Propia de Colombia yVenezuela. Usada para techar yconfeccionarsombreros. Palma de la familia Arecaceae; de tronco
muy delgado de unos 6 metros de altura, que crece a grandes alturas

palo de aceite
PALO DE ACEITE Copaifera langsdorffii en Puerto Rico, Bolivia, Colombia y Venezuela: nombre de la copaiba o
copaifera officinalis, una planta fanerogama de la familia de las fabáceas.

palo de fósforo

PALO DE FÓSFORO delgado, delgada

palo de gandules
PALO DE GANDULES , Leguminosa arbustiva de hojas alternadas trifolioladas, similar al guisante. .

palo fósforo
PALO FÓSFORO error sintáctico por PALO DE FÓSFORO. Mala traducción del inglés MATCH STICK

palo maria
PALO MARIA Calophyllum brasiliense, en Panamá: árbol del género Calophyllum, típico de las regiones selváticas
tropicales y subtropicales de América.

palometas
PALOMETAS pl. de PALOMETA, cartel de dos caras en forma de pirámide, inclinadas en ángulo de unos 30 a 45°

palomitas de maíz
PALOMITAS DE MAÍZ Granos de maíz tostado

palomitero
PALOMITERO máquina para hacer cabritas, palomitas, popote, popcorn

paltearse
PALTEARSE forma reflexiva del verbo PALTEAR En PERÚ, preocuparse por algo. Estar confundido, no entender algo.
Andar palteado es estar muy preocupado. En Chile codearse con la gente aristocrática, de apellidos conspicuos: Me
estoy palteando con una mina del barrio alto. Andar palteado es andar muy elegante.

pam frances
pam frances Ver PAN FRANCÉS

pambele
PAMBELÉ (y no pambele) En Colombia es el apellido de Kid Pambelé, dos veces campeón mundial de boxeo en la
categoría welter junior. Mantuvo el título de campeón durante 8 años y tras 125 peleas.

pampas
PAMPAS plural de PAMPA

pampelmusa
PAMPELMUSA fruta cítrica que se confunde con el pomelo. A veces se parece a una pera, solo que mas esférica.
Tiene vitamina A, B1, B2, B3, B6 y C. Tiene muchos beneficios para la salud, como reducir el azúcar en la sangre,
mejorar la actividad cerebral, reducir el colesterol, mejorar el sistema autoinmune.

pan falso
PAN FALSO productos que simulan al pan y que no tienen harina o que no tienen gluten ni hidratos de carbono.

pana
Pana 1. Compañero, amigo 2. En Chile: hígado de aves y animales. 3. En Chile: Falla de un vehículo, que queda
botado.

panacota
PANACOTA italianismo derivado de panna cotta, que significa crema o nata cocida, es parte de la repostería italiana,
un postre típico del Piamonte, elaborado a base de crema de leche, azúcar y gelificantes, y que se suele adornar con
mermeladas de frutas rojas. Es blanco, y se parece al flan, pero su sabor es más lácteo y tiene una textura más
cercana a la de la gelatina que a la del flan

panadero de oyamel
PANADERO DE OYAMEL ver HONGO HONGORADO

pancastellanista
PANCASTELLANISTA que está a favor del PANCASTELLANISMO, o expansión y difusión del lenguaje y cultura
castellana

pancatalanista
PANCATALINISTA del griego PAN, todalidad que está a favor de la totalidad de los catalanes.

panchama
PANCHAMA [Por tercera vez defino este término en un mes]. En Bolivia: Contracción de PAN CHAMA; pan hecho de
harina de trigo integral (llamada chamillo) y de harina de trigo blanca. El pan fue un invento suizo de hace 8000 años y
se hacía con harina integral, pues la harina blanca (refinada) solo existe desde el siglo XIX, Hay recetas bolivianas
típicas de pan chama originarias del municipio de Vallegrande, en Santa Cruz.

panchamuco
PANCHAMUCO contracción de PAN CHAMUCO, En México: Específicamente en la región de Calvillo, Aguascalientes,
panes artesanales a base de harina, manteca, huevo y vainilla.

pancita azul
PANCITA AZUL plato de la gastronomía mexicana basado en el hongo de ese nombre, Boletus appendiculatus/C],
porque al cortarlo se pone azul. Mide hasta 20 cm. Tiene un sombrero color amarillo rojizo de 5 a 12 cm. y un pie
cilíndrico de 4 a 8 cm de color café. Huele a avellana y tiene un sabor dulce. Su carne es amarillenta con tintes rosados
antes de cortarlo.

pancrito
PANCRITO Personaje del videojuego Minecraft.

pandeados
PANDEADOS pl. de PANDEADO, arqueado, part. pasado del verbo PANDEAR

pandicornia
PANDICORNIA f. de PANDICORNIO, personaje ficticio, resultado de E]PANDICORNIO, personaje ficticio, resultado de
la unión de un oso panda y un unicornio. Es un pandala unión de un oso panda y un unicornio. Es un panda con un

cuerno que destella arco iris y que tiene alas de mariposa.

pandicornias
PANDICORNIAS plural de pandicornia Es un invento derivado del unicornio, figura mitológica con un cuerno cónico en
la frente. La pandicornia es una pandy con un cuerno, llamadaa por ello pandicornia, que vivía en Pandicorniolandia,
reino de las pandicornias.

pandicornio
PANDICORNIO personaje ficticio, resultado de la unión de un oso panda y un unicornio.. .

pandillar
PANDILLAR pandillezco, relativo a las pandillas

panecito
PANECITO Diminutivo de pan. Panchito. Pan pequeño..

panegírico
PANEGÍRICO del latín y este del griego 'panegirycus', de pan, 'todo' y Ágora, 'reunión, multitud'; discurso de alabanza
en especial a los santos. En la antigüedad se leían poemas de loas a los dioses, enfrente a su monumento o santuario.

panel de tendencias
PANEL DE TENDENCIAS traducción libre del inglés MOODBOARD, tablero de estado de ánimo. Consiste en un
collage donde se avalanzan indiscriminadamente imágenes, ideas e incluso objetos relacionados con un tema
cualquiera que se desea abordar y sobre el cual debe desarrollarse una campaña, un proyecto, un producto, o lo que
fuere.

panenka
PANENKA gol de penal que se hace tocando suavemente por abajo de modo que la pelota haga un globo y entre por el
centro del arco. El primero en ejecutarlo fue Antonin Panenka en la definición a penales de la final de Eurocopa de
1976, contra Alemania. Iban 4-3 y ese quinto le dio el triunfo a Checoeslovaquia.

panerón
PANERÓN Panero grande. Canasta redonda en las tahonas para ir echando el pan que sale del horno. 2.El Panerón es
una localidad en Provincia de Málaga. El Panerón está situada circa de Capanza, y circa de Las Torrecillas. 3. Altos del
Panerón es una localidad en Provincia de Cádiz

pangareté
PANAGARETÉ en Argentina: error por PANGARÉ en caballería: que tiene el color del venado, amarillento o desteñido,
especialmente en las secciones bajas del cuerpo. Caballo de hocico blanco y cuerpo color pan. Garé es color en
guaraní.

pangua
PANGUA es un toponímico. 1. Existe el cantón en la provincia de Cotopaxi, en el centro de Ecuador, desde 1939. 2. Al
extremo norte de España: localidad en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León, comarca de
Ebro.

pangua u
PANGUA U pangua es un toponímico. 1. Existe el cantón en la provincia de Cotopaxi, en el centro de Ecuador, desde
1939. 2. Al extremo norte de España: localidad en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León,
comarca de Ebro.

panhispanismo
PANHISPANISMO del latín pan, todo, general e hispanismo, estudio de la lengua y la cultura hispánica o, también el
conjunto de atributos culturales que les son comunes a los pueblos de habla hispana. Panhispanismo se refiere a la
doctrina de globalización de la cultura y de la lengua hispánica, así como también a la integración de los pueblos de
habla Hispana, básicamente a través de la unificación de atributos culturales.

paniquiarse
PANIQUIARSE Entrar en pánico, asustarse en demasía, al punto de oerder el control de sí mismo.

panisetum
PANISETUM del latín penna, pluma y seta, cerda planta pennisetum llamada, en realidad, PENISETUM. Es una
gramínea de la familia de las poáceas, que crece en las zonas templadas. Es como una mala hierba muy peligrosa para
el equilibrio de los ecosistemas.

panna cotta
PANNA COTTA Italianismo por nata cocida, postre italiano hecho de nata cuajada con gelatina

panochero
PANOCHERO engreído, grosero, sobrado, farsante, prepotente, sin respeto

panochon
PANOCHÓN (y no panochon) En México y Costa Rica: aumentativo PANOCHO o en Chile PANOCHA. La vulva,
vagina, concha, cuca, cueva. raja.En México Chismosa: Juana, no seas panochona. Deja de chismorrear.

panochudo
PANOCHUDO en México: Hombre que es igual de joto que una mujer. Cobarde, amariconado, afeminado

panot
PANOT del francés panneau, loseta, baldosa. Nombre dado a las losetas tradicionales de la ciudad de Barcelona,
hechas de cemento que llevan un dibujo simétrico de cuatro pétalos en las 4 esquinas del círculo central y que se
denomina, por lo mismo, panot de flor o rosa de Barcelona o flor de Barcelona. Hay, por supuesto, innumerables
diseños de panots.

panperonista
PANPERONISTA en Argentina: quien apoya un intento de aunar fuerzas alrededor de un modelo social mas justo e
inclusivo basado en el peronismo de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, e integrarlas contra la doctrina neoliberalista
de Mauricio Macri.

panquequismo
PANQUEQUISMO en Argentina: coloquialmente término para representar la actitud del gobierno argentino, que un dia

dice una cosa, y al siguiente dice la contraria. Alegoría a la preparación de los panqueques, que se preparan dándolos
vuelta y vuelta reiteradamente.

pantagruelesco
PANTAGRUELESCO, de modo pantagruelico. Pantagruelico, muy voraz, proviene de un personaje literario, un gigante
comilón de las cinco novelas de Francois Rabelais, uno de los grandes de la literatura francesa, llamadas Gargantúa y
Pantagruel (padre e hijo)

pantalla grande
PANTALLA GRANDE En contraposición a la pantalla chica, el televisor, la pantalla grande es el cine.

pantalla infinita
PANTALLA INFINITA sistema de colocación de altavoz dinámico que se usa, pero poco, en los teléfonos celulares.
También aquella que despliega una imagen en más del 80% de la superficie frontal.

pantalla táctil
PANTALLA TÁCTIL pantalla sensible al tacto, convertible en señal digital. Usada para desplegar pantallas de opciones
al usuario, quien, al tocarla con el dedo, con varios dedos o con algún tipo de punteros activa una respuesta o una
acción, como, por ejemplo, la reducción o ampliación de la imagen.

pantalón ancho
PANTALÓN ANCHO vaqueros o pantalones tradicionales que no van ajustados a las piernas. En las mujeres se usa un
corte suelto hasta bien amplio pero recto. En cambio en los hombres es mas tipo gaucho argentino, abombachado y
ajustado a la altura de los tobillos.

pantitlanear
PANTITLANEAR Pantitlan es una estación importante de Ciudad de México parte de la línea 1, línea 5 , línea 9 y línea
A. Pantitlanear es caminar por los alrededores de Pantitlán (México, D.F.) Su antagónica es POLANQUEAR, que es
hacer lo mismo pero en el sector de Polanco (México, D.F.).

pantone
PANTONE (MR) Es una empresa encargada de proveer los códigos de color y su composición pigmentaria para los
diferentes sustratos utilizados en el comercio, industria gráfica, publicidad, industrias metal-mecánicas, fabricantes de
pinturas y colorantes, etc.
Las codificaciones se presentan en regletas de cartulinas agrupadas en PANTONERA]s y también digitalmente.
2. Un código específico de la pantonera: Necesito el pantone del azul, por favor.

pantonera
PANTONERA Paleta de colores impresa con todos los colores. Hay una paleta para cada industria. Por ejemplo, para
fabricantes,de pinturas y el gremio, para vendedores de papeles y el gremio de los impresores, para los industrias
metal-mecánicas y así.
Dependiendo de las prensas se puede imprimir en cuatricromia CMYK, cyan, Magenta, Yellow o Amarillo, y Black o
Negro, 4 pasadas, de una,sola vez si se tienen 4 torres o 4 pasadas si se tiene una sola. Si es una prensa bicolor
requerirá 2 pasadas. Así se producen todas las combinaciones necesarias. Cuando se imprime en monocromo el
prosista debe preparar los colores según la PANTONERA e ir haciendo una pasada por color pedido. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser paleta de colores

pantones
PANTONES Ver PANTÓN y PANTONERA

pantoprazol
PANTOPRAZOL Medicamento usado para tratar en corto plazo erosiones y lesiones producidas en el tracto
gastrointestinal debido al reflujo de los alimentos en proceso de digestión

pantunflos
PANTUNFLOS Está palabra no existe. Lo correcto es decir PANTUFLAS o PANTUFLOS, . Calzado, especie de chinela
o zapato sin orejas ni talón, que para mayor comodidad se usa en el hogar.

panzota
PANZOTA Barriga abultada y sobresaliente en exceso

paña
PAÑA piraña pez comestible de carne fibrosa y muy alimenticia. Pueden devorar un animal en cosa de minutos.

pañegingio
PAÑEGINGIO al parecer error ortográfico por PANEGÍRICO, discurso de alabamiento de una persona, en particular de
un santo.

paños de gualaceo
PAÑOS DE GUALACEO en Ecuador: en GUALACEO, particularmente Bullzhun y Bullcay, telas tejidas por aborígenes
con tintes naturales como los que se obtienen del nogal, la cochinilla, la bugamvilia, el ñachac, la col, la grilla, la
cebolla, y el añil. Son tradicionales en la vestimenta de la chola cuencana y de las campesinas. A las versiones más
primitivas y económicas se les llamaba macanas, por lo que está palabra paso a ser sinónimo de algo de poco valor.

papa criolla
PAPA CRIOLLA
Solanum phureja planta fanerógama de la familia de las solanáceas, cultivada en los valles montañosos de
Sudamérica.. Es muy consumida en los países andinos.
Es una planta herbácea y tuberosa, cultivada y diploide de papa. Se diferencia de las restantes especies de papas
cultivadas en que no presenta dormición/E] de los tubérculos (período de reposo, luego de formado, antes de de la
brotación). Esta propiedad permite que puedan ser replantadas inmediatamente en aquellas zonas de climas benignos
en donde es posible el cultivo continuo durante todo el año.

papa de aire
PAPA DE AIRE ver PAPA DEL AIRE

papa del aire
PAPA DEL AIRE sechium edule cucurbitácea cultivada como hortaliza por su valor nutritivo, ya que se puede usar su
tallo, raíz, fruto y hojas tiernas que se usan en sopas, croquetas, ensaladas, tortillas y otros. Contiene fibra y vitamina
C.

papa dulce

PAPA DULCE Ipomoea batatas, planta de la familia Convolvulaceae, cultivada en gran parte del mundo por su raíz
tuberosa comestible. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser batata, ?patata dulce, ?
camote?, moniato?, boniato, ? niño de la noche

papago
PAPAGO error por PÁPAGO lengua y comunidad indígena que habita en el suroeste de América del Norte, entre los
Estados Unidos y México. .Los Pápagos se autodenominan tohono o'otham en su lengua, que significa "gente del
desierto". Hoy los pápagos habitan en zonas desérticas de Sonora y Arizona, específicamente en los municipios de
Caborca, Puerto Peñasco, Sáric, Altar y Plutarco Elías Calles, pero la gran mayoría se encuentra en el desierto y
estado de Arizona, en Estados Unidos.

papais
PAPÁIS segunda persona del presente indicativo del verbo PAPAR, comer algún alimento blando sin masticar. 2.
Entender: Ese no papa nada 3. Coloquialmente se usa para llamar la atención a alguien sobre una cosa que no
reparaba: ¡Pápate esa, amigo!.Te lo merecías.

papaína
PAPAÍNA enzima de hidrólisis obtenida de la fruta inmadura Carica papaya. La enzima de la papaya, la papaína,
desempeña una función primordial al participar en la descomposición de fuertes fibras de proteína en la digestión,
particularmente, de la carne

papajol
PAPAJOL residuo de verduras, frutas y leguminosas, después que se han cocido y filtrado.

papañame
PAPAÑAME papa ñame

papapa
pa pa pa Canción de Los Prisioneros, una de las mejores bandas musicales en español de los 80 y 90. Canción de El
Alfa.

paparazzear
PAPARAZZEAR hacer las veces de paparazzi, del italiano, plural de paparazzo, fisgón, entrometido y sin escrúpulos,
para sacar fotografías sin permiso y en forma clandestina con el objeto de venderlas a los medios.

papá de aire
PAPÁ DE AIRE error ortográfico por PAPA DEL AIRE, chayote

papá helicóptero
PAPÁ HELICÓPTERO ver PADRE HELICÓPTERO

papel crespon
PAPEL CRESPÓN (y no papel crespon) Es un papel delgado, granulado y de textura arrugada, de colores planos y
opacos, utilizado para hacer manualidades, como flores de papel. Popularmente se le conoce como papel crepé.

papel del japón
PAPEL DEL JAPÓN
El washi (???), wagami, papel del Japón, papel japonés o papel japón es un tipo de papel muy fino fabricado en Japón,
empleándose como materia prima plantas de la flora local, tales como Broussonetia papyrifera, Edgeworthia papyrifera,
Diplomorpha sikokiana, Euonymus sieboldianus, como también bambú, cáñamo, arroz y trigo. Las fibras mas
conocidas son el Gozo, Gampi y Mitsumata.

papel pinocho
papel pinocho Papel corrugado de colores pastel para hacer origami, flores decorativas y otras manualidades, Ver
papel crespón¨/E] y papel crepé

papelerío
PAPELERÍO conjunto de gestiones administrativas que exige la burocracia. 2. Conjunto de documentos de oficina

papeles
PAPELES plural de PAPEL 1. Hoja derivada del procesamiento de la pulpa de celulosa, su blanqueo y posterior
laminación. 2. Rol que se le asigna a un actor o actriz en una obra de teatro o película.

papelito
PAPELITO dosis en polvo que se trafica por los microtraficantes y que corresponde a un gramo de clorhidrato de
cocaína

papelitos
PAPELITOS pl. de papelito; papelillos, dosis de cocaína

paper
PAPER del inglés, textualmente papel, pero en el ambiente científico y académico equivale a un documento
relacionado con alguna investigación que es presentada y publicada en los medios especializados.

paper bag
PAPER BAG bolsa de papel

papinflam
PAPINFLAM medicamento recetado principalmente en casos de procesos inflamatorios postquirúrgicos . Se utiliza para
el alivio de hematomas, inflamación y edemas producidos por lesiones traumáticas. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser papinnplam plus

papiros
PAPIROS, plural de PAPIRO, planta oriental que tiene un tallo de caña cilíndrica.2. Pliego hecho de la planta del mismo
nombre en donde se escribía en la antigüedad.3. Figuradamente, papeles envejecidos, muy antiguos o maltratados.

papita amarilla
PAPITA AMARILLA Solanum phureja papá de piel y contenido amarillo. En Chile le llamamos chaucha o yagana. Muy
buena para el consumo en fresco, resistente a la cocción, de muy buen sabor, color y textura suave. Buena para la
elaboración de puré, papas fritas y pre fritas congeladas.

papita criolla
PAPITA CRIOLLA diminutivo de PAPA CRIOLLA

papoina
PAPOINA error por PAPAÍNA papaína es una enzima de hidrólisis obtenida de la fruta inmadura Carica papaya. La
enzima de la papaya, la papaína, desempeña una función primordial al participar en la descomposición de fuertes fibras
de proteína en la digestión, particularmente, de la carne

paponín
PAPONÍN personaje de cómic que, junto con Paponina, le explican mejor la Semana Santa a los pequeños.

paprica
PAPICRA pimentón rojo. Condimento rojo o anaranjado proveniente de algunos tipos específicos de pimentones rojos,
tales como la ÑORA y la PAPIKRA

papucho
PAPUCHO de papá, En Chile, Forma cordial y cariñosa de llamar a un hombre, Papacito mío. .En Perú y Honduras Es
guapo, agradable En México es pálido, síncopa de paliducho

paquetes
PAQUETES plural de PAQUETE

paquetizar
PAQUETIZAR en mercadotecnia: estrategia para vender un mayor numero de productos en forma de BLISTER.
Consiste en sellar 2 o mas productos de la misma o diferente denominación, con un precio más reducido, de modo que
el comprador deba llevar el conjunto total. El caso típico es el 6-PACK de cervezas

paquitin
PAQUITIN Diminutivo de PACO y de PAQUITO. Pakitin El Verdadero, con esta grafía, es un cantante y músico
dominicano llamado Reissner Francisco Osuna..

para acá
PARA ACÁ en el sentido de acercamiento, para el lado de acá, en contraposición a PARA ALLÁ, alejándose

para cierto fin
PARA CIERTO FIN Expresión que significa "con un cierto objetivo", "para algún (desconocido) motivo"

para comenzar
PARA COMENZAR locución usada para iniciar una lista de cosas o acontecimientos. 2. Para explicar un menú,
refiriéndose al aperitivo, o al plato de entrada, según sea el caso.

para ignorantes
PARA IGNORANTES locución que titula una serie de libros sobre los más variados temas, que en la versión original
inglesa dice FOR DUMMIES. Así hay Bridge for DUMMIES, golf for DUMMIES, Chemistry for DUMMIES, etc. Algunos

sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser para tontitos, for dummies

para mañana
PARA MAÑANA para otro día, para el futuro

para q sirve la miscina
PARA QUE SIRVE LA MISCINA :Ver MICINA Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser 3
micina, micina 50, micina 200

para que sirve el cítrico pamplimusa
PARA QUE SIRVE EL CÍTRICO PAMPLIMUSA. El nombre es PAMPELMUSA o PAMPLEMUSA.

para tontos
PARA TONTOS serie de libros de portada amarilla, que explican de manera fácil cualquier cosa del inglés FOR
DUMMIES. por ejemplo, Inglés para tontos, Bridge para tontos, Genética para tontos.

paraceres
PARACERES error ortográfico por PARECERES, plural de PARECER, opinión personal.

paraciencia
PARACIENCIA del griego para- al lado, al margen; estudios y desarrollo teórico que se hacen al margen de la ciencia y
el método científico tradicional

parada de carro
PARADA DE CARRO en Chile: reprimenda, llamada seria de atencíon

parada glotal
PARADA GLOTAL corte del flujo de aire mientras se habla mediante el cierre de la glotis

paradojalmente
PARADOJALMENTE en forma extraña y contraria a lo que se considera verdadero o concordante con la opinión
general.

paradógico
PARADÓGICO error ortográfico por PARADÓJICO

paradójicamente
PARADÓJICAMENTE Paradoalmente, En forma paradójica, cosa que encierra en sí una paradoja, un dicho o un hecho
contrario a la lógica..

paraguitas
PARAGÜITAS Diminutivo de PARAGUAS. Adornos de papel que se colocan en los cocteles que simulan un paraguas.
2. Caramelos en forma de paraguas cerrado, a veces de una pieza sólida y otras veces en forma de bolsita que

contiene pequeñas bolitas de dulce.

paraiso fiscal
PARAÍSO FISCAL Lugar en donde las inversiones de capital hechas por extranjeros están libres o casi libres de
impuestos al patrimonio. Generalmente son pequeñas islas

parajurídica
PARAJURÍDICA del prefijo para- que significa semejante a, como en paramilitar, paráfrasis y paradoja. Y JURÍDICA
relativo al poder judicial. Es, pues, relacionado con ente que simula, actúa en sustitución de las leyes y el orden jurídico
convencional.

parajurídico
PARAJURÍDICO al margen o fuera del ámbito jurídico.

paralelepido
PARALELEPIDO error porPARALELEPÍPEDO, cuerpo geométrico de 6 caras, cuyos opuestos son iguales y paralelos

paraliteratura
PARALITERARURA obras cuyo corpus de texto tiene una categoría incierta y que no pertenecen a otra disciplina de
escritura, como el periodismo o la historia. Están al borde de ser calificadas como obras literarias. Se incluyen
diferentes formas de LITERATURA POPULAR, como la novela rosa, la novela de aventuras, la novela policiaca, la
novela de misterio, la ciencia ficción, la ficción popular y también los comics, en dónde prima el deseo de un placer
inmediato o un interés pecunario y comercial.

paralizarse mentalmente
PARALIZARSE MENTALMENTE Bloquearse, quedar con la mente en blanco.

parametrizar
PARAMETRIZAR customizar, es decir, asignar valores específicos (a los parámetros) de acuerdo a los requerimientos
particulares. Por ejemplo, asignar tus opciones en tu celular, xomo el volumen, grado de iluminación, velocidad del
teclado.

paramovia
PARAMOVIA error de transcripción por PARAMOVÍA gíglico del pretérito imperfecto del modo indicativo del verbo
PARAMOVER

paramsa
PARAMSA error por PARANZA

parangari
PARANGARI en Michoacàn, México del tarasca, mesa porque los primeros pobladores de San Juan viejo fundaron San
Juan de Parangaricutirimícuaro en la meseta purépecha, que fue destruida, junto con el poblado de Paricutín, por la
erupción del volcán Paracutín en 1943.

parannóico angustiado
PARANOICO ANGUSTIADO Paranoico es quien sufre de trastorno mental tipificado por delirios sistemáticos y
presistentes en el tiempo. Angustiado es un estado de sufrimiento interior caracterizado por un temor opresivo (en el
pecho) sin una causa justificada. Paranoico angustiado es la alianza de ambos dolencias en una misma persona.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser paranoia, locura mental, , perturbado mental, rayado

parapátrica
PARAPÁTRICA Condición intermedia entre la especiación alopátrica y la simpátrica. enciclopedia libre
Consiste en el surgimiento de nuevas especies a partir del aislamiento reproductivo de dos subpoblaciones biológicas,
hallándose una al lado de la otra y sin que existan de por medio barreras geográficas que puedan impedir el flujo de
genes entre ellas.

parapetados
PARAPETADOS participio pasado, plural, del verbo PARAPETARSE, protegerse tras un muro, defensa o PARAPETO.

parapoeta
PARAPOETA parecido, semejante a un poeta

parapolítica
PARAPOLÍTICA el prefijo para proviene del griego y significa 'en contra de, al lado de, o al margen de' típicamente
usado en 'paramilitar'. Luego PARAPOLÍTICA es la actividad política que se realiza extraoficialmente, subrepticiamente
o en contra de la política tradicional y pública.

parar bola
PARAR BOLA Dar atención, prestar atención, fijarse en alguien, interesarse. En Chile dar bola, poner atención a lo que
se dice: Hey, ¡dame bola y no estés mirando a esa mina! Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser dar bola, prestar atención, interesarse, prestar oído, calentarse con alguien

paratriatleta
PARATRIATLETA Atleta con algún tipo de discapacidad que compite en la disciplina de triatlón. Al igual que la
competencia normal, consta de tres disciplinas: natación en aguas abiertas, ciclismo en ruta y carrera a pie.

parágoge
PARÁGOGE figura literaria que pertenece a grupo 1 [FIGURAS DE DICCIÓN subgrupo 1.1 figuras de transformación o
metaplasmos, que tiene las siguientes 16 figuras: 1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis,1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis,
1.1.1 anagrama, 1.1.2 aféresis, 1.1.3. síncopa, 1.1.4 apocópe, 1.1.5 batología, 1.1.6 prótesis, 1.1.7 epéntesis, 1.1.8
parágoge que consiste en la adición de una o nas letras al final de una palabra: fraque, por frac. 1.1.9 diástole, 1.1.10
sístole, 1.1.11 dialefa, 1.1.12 sinéresis, 1.1.13. sinalefa, 1.1.14 ecthlipsis, 1.1.15 metátesis, 1.1.16 trueque.

parcelazo
PARCELAZO en Chile: fiesta de grandes proporciones realizada en una parcela o quinta de recreo, en un lugar retirado
de la zona mas urbana.

parcialismo
PARCIALISMO parcialidad, actitud que injustamente favorece a una parte en desmedro de otra.

pardisima
PARDÍSIMA 1. de color muy marrón 2. En México: Coloquialmente, es un error ortográfico o deformación fonética por
PADRÍSIMO, algo cool, muy bueno, extraordinario.

pare bolas
PARE BOLAS En Colombia Deténgase y escuche! Ponga atención Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser atienda, ponga atención, preste atención

parecidos
PARECIDOS, plural de PARECIDO semejante que es casi igual, pero no idéntico.

pareja
PAREJA 1. Dos personas que están en una relación sentimental estable. 2. Dos personas que forman un equipo. 3.
Dicho de animales: Un macho y una hembra 4. Dicho de hijos:Un hombre y una mujer. 5. Dicho de equipos: una dupla,
por ejemplo, el jinete y su caballo, una yunta o pareja de bueyes, una pareja de bailarines.

pareja conyugal
PAREJA CONYUGAL pareja casada, homo o heterosexual.

pareja de hombre y mujer
pareja de un hombre y una mujer. Pareja heterosexual, en contraposición a una pareja homosexual, es decir,
hombre-hombre o mujer-mujer

parelé
PARELÉ en Chile: hacer un fuerte llamado de atención

parentalidad
PARENTALIDAD Ejercer las habilidades de padre y madre para educar a los hijos.

pargel
PARGEL 1. Innovadora proteina producida a partir de materiales crudos nativos colagénicos 2. Nombre común de un
pez del Mediterráneo

pariguana
PARIGUANA Phoenicoparrus andinus
Ave de la familia de los fenicoptéridos.que habita en la región andina Tiene una envergadura alar que va desde 1 a 1,6
m. y una alrura de 1,30 a 1,40 m. Su color es blanco combinado con un rosado intenso y cola negra. No se conocen
subespecies.? Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser flamenco andino, parina grande,
parihuana, pariguana, ? parihuana, tococo &#40,en kunza&#41,, jututu, chururu

parina
PARINA Del aymara parina, flamenco y el quechua pariwana flamenco.

parina grande

PARINA GRANDE Phoenicoparrus andinus en Chile: flamenco chileno, de 1,10 a 1,20 m de altura, pelaje blanco,
matizado con un rosado claro, mas intenso en la parte delantera y el cuello. Vive en el sur del Perú, noroeste de
Argentina y norte de Chile, hasta Chañaral, preferentemente en lagunas salobres desde los 2300 hasta los 4500
metros. Se alimenta de fitoplancton (diatomeas o algas unicelulares) y zooplancton. El pico contiene lamelas,
estructuras interiores que filtran el alimento que vive en el barro de lagunas y lagos altoandinos. Al llenar su pico de
agua y expulsarla con la lengua, el alimento queda retenido en éstas.

parinagua andina
PARINAGUA ANDINA Ver parina Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser phoenicoparrus
andinus responde a varios nombres, pero parina grande, parina, parinagua andina, jututu, chururu, tococo, parihuana

parizon
PARIZON error ortografico por PARIZÓN, poco usado, parición, dar a luz, alumbramiento de un mamífero placentario y
la mujer, consistente en la expulsión fuera de su cuerpo del feto desde el útero de la hembra.

parlamento europeo
PARLAMENTO EUROPEO conjunto de 705 legisladores que conforman la Cámara de Diputados de la Comunidad
Europea de Naciones (27 países en 2021). Son electos por casi 500 millones de personas.

parlanchineo
PARLANCHINEO cotorreo, acción de hablar mucho

paro laboral
PARO LABORAL. suspensión del trabajo en forma masiva en procura de mejoras salariales y mejores codiciones
laborales

parómetro
PARÓMETRO paro o para es un sufijo que significa paririr producir como en multípara, ovípara. También como prefijo,
como en paótidas, glándulas productoras de la saliva. Un parómetro sería un dispositivo destinado a medir la
producción (de una máquina o algo). Otra alternativa plausible es que sea un error por BARÓMETRO, dispositivo oara
nedir la presión atmosférica.

parque de juegos
PARQUE DE JUEGOS parque público en donde hay un área para entretenimientos, los que pueden ser para niños y
también adultos. Por ejemplo, en los grandes hay montañas rusas, grandes toboganes, ruedas o norias, sillas de caida
libre, carrouseles aereos de gran velocidad, túnel obscuro, carros locos y otros juegos electromecánicos que desafian la
gravedad. El primer parque de diversiones fue inaugurado en 1583 en Bakken, cerca de Copenhagen. Pero cuando
visitas Copenhagen vas al museo de ABBA y al TIVOLI GARDENS, un parque de juegos que está cerca y te cuentan
que es el mas antiguo del mundo pero es el cuarto (activo), inaugurado en 1843.

parque infantil
PARQUE INFANTIL zona abierta de recreación que contiene vegetación, áreas de paseo y un área de juegos para
niños con columpios, trampolines, toboganes, máquinas de ejercicios y otros elementos fihos o móviles de alta
resistencia para diversión infantil.

parque marino

PARQUE MARINO área destinada a preservar unidades ecológicas de alto interés para la ciencia y como patrimonio
natural, cautelando la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas objetivo, y aquellas asociadas a su hábitat.
Todo Parque c
cuenta con un Plan General de Administración.
En Chile se tienen 14 áreas protegidas, algunas abarcan 200.000 km2, constituyendo el 42,4% del territorio marítimo de
Chile . Son los parques marinos Archipiélago de Juan Fernández y Cabo de Hornos y las reservas marinas costeras de
Rapanui, Tortel y Zeno Almirantazgo.

parqueria
PARQUERIA error ortográfico por PARQUERÍA, del inglés parking estacionarse, lugar para estacionar

parques
PARQUES pl. de PARQUE, lugar extenso de gran vegetación diseñado para pasear, relajarse y jugar, generalmente de
carácter público. Por extensión, parque de estacionamiento o parqueadero, sitio amplio para estacionar vehículos,
pudiendo ser de carácter público o privado y libre o pagado.

parquetazo
PARQUETAZO en España: Se llamó así a la convocatoria precipitada realizada en diciembre del 2000, en que los
parques científicos y tecnológicos recibieron ayudas en forma de anticipos reembolsables del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, debiendo empezar en 2004 a devolver los 189 millones de euros destinados a la construcción de
infraestructuras y adquisición de equipamiento científicotécnico.

parquizado
PARQUIZADO término popularizado en Pinterest, siginifica hermoseado, embellecido, adornado, decorado. Proviene
de convertir una arboleda en un parque proyectado profesionalmente (lansdscaped park, garden)

parquizar
PARQUIZAR En Argentina y Uruguay: término jurídico que significa convertir un terreno en área verde, en particular un
parque o un jardín.

parrandas
PARRANDA Juerga bulliciosa, fiesta bulliciosa con trago y desenfreno

parrandon
PARRANDON error ortográfico por PARRANDÓN

parricidas y matricidas
PARRICIDA Relativo a un parricidio. Persona que comete un parricidio, es decir, que mata a algún ascendiente (padre,
madre, abuelo), descendiente o cónyuge.
MATRICIDA Persona que comete matricidio, es decir, que mata a su madre.
FEMICIDA Persona que comete femicidio, nuevo concepto legislativo, para maximizar las penas contra el hombre que
mata a su pareja, ex-pareja, esposa o conviviente
MAGNICIDA Persona que comete un magnicidio, es decir, que asesina a un un jefe de estado o un gobernante.
FILICIDA Persona que comete un filicidio, es decir, que mata a un hijo propio
HOMICIDA Persona que comete homicidio, es decir, que asesina a otra persona.

parrilleta
PARRILLETA Restaurant español donde se expenden platos fundamentalemnte basados en parrilladas.

parroquianos
PARROQUIANOS plural de PARROQUIANO, que reside en una parroquia 2. Persona que acostumbra ir a una taberna
o tienda

parsley
PARSLEY anglicismo por perejil.

parte de algo
(SER) PARTE DE ALGO pertenecer a, constituir o colaborar con (algo): es parte del ejército aliado.

parte de atrás
PARTE DE ATRÁS sección posterior (de algo o alguien)

parte posterior
PARTE POSTERIOR reverso. Trasero

partes de la division
Partes de la división La operación matemática o aritmética denominada división consiste en determinar el número de
veces que el operando llamando dividendo contiene al operando llamado divisor. Ese número resultante es
denominado cociente o resultado. El sobrante que no alcanza a formar parte entera se denomina resto. Los tres
elementos mencionados constituyen las partes de la división.

participantes
PARTICIPANTES plural de PARTICIPANTE, que participa, que es parte (de una acción, un grupo)

particularidades
PARTICULARIDAD. Atributo o característica que hace a algo o alguien diferente a sus pares.

partido de alquiler
PARTIDO DE ALQUILER Esta expresión no hace sentido. Parece ser una mezcla de términos, a partir de "Partido de la
Costa, alquiler ..." que es un lugar en Costa del Este, Mar del Plata, Argentina

partido político
PARTIDO POLÍTICO Entidad con personalidad jurídica que concentra a miembros de una misma ideología y que se
organizan para representar y defender estos intereses en el gobierno de una nación democrática y representativa.
Debido a cómo se sentaban los jacobinos y girondinos en el parlamento francés durante la Revolución francesa, se
distinguen los partidos de derecha, o derechistas, y los de izquierda, o izquierdistas. Los menos extremistas son los
partidos de centro. Los partidos seleccionan sus candidatos para las elecciones de cargos públicos, como senadores,
diputados, alcaldes, gobernadores y concejales, que luego son votados por la ciudadanía. Los candidatos que no
pertenecen a ningún partido político se denominan independientes.

partido popular
PARTIDO POPULAR otro término definido ya y que el diccionario no registra. Dado el trabajo que significó hacerlo, esta
vez solo diré que es un partido político centroderechista español fundado por Fraga en 1989.

partido socialdemócrata
PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA entidad pomítica cuyos principios están basados en tener una sociedad regida por un
sistema democrático, popular y paticipativo, pero de tendecia a una política distributiva de la riqueza entre todos

parto repetido
PARTO REPETIDO en forma figurada: renacimiento (de una empresa, organización)

party animal
PARTY ANIMAL anglicismo que significa ANIMAL DE FIESTA, o animal fiestero. Videojuego del 2020, en donde
puedes pelear contra perritos, gatitos y otras criaturas peludas, o contra otros amigos o enemigos.

party boat
PARTY BOAT anglicismo por BOTE DE FIESTAS; catamarán en donde se organizan fiestas en cuyas cubiertas los
jóvenes turistas gozan de un tiempo de diversión al mismo tiempo que consumen alcohol y drogas.

paruresis
PARURESIS Trastorno de la micción, que cubre un amplio espectro, desde la mayor demora para orinar, pasando por
la micción incompleta, a la imposibilad absoluta de CALDEAR.

parvenu parvenue
PARVENU PARVENUE galicismo por ADVENEDIZO, que ha llegado recientemente, aparecido 2. Nuevo rico

parvus
PARVUS 1. Apellido de Alexander EPARVUS judío revolucionario bieloruso, que nació en 1867 y fue amigo de Lenín, a
quien conminó a publicar un diario revolucionario llamado Iskra. Emigró a Alemania, donde compartió con Lenin
nuevamente y se dedico a la economía y a escribir sobre política. 2. Del latín parvus, nominativo, masc que significa
pequeño, escaso, insignificante, joven. 3. Nombre de algunos jardines infantiles, como Parvus, de Ovalle, Limarí, región
de Coquimbo al norte de Chile

pasacalles
PASACALLES Lienzo o tela que atravieza completa y perpendicularmete una calle o avenida, a una altura tal que no
tope con los buses y camiones. Su extensión es mucho mayor que su altura.

pasados
PASADOS plural de PASADO, que está muy maduro

pasajes mas relevantes de la biblia
PASAJES MAS RELEVANTES DE LA BIBLIA un pasaje es parte de un texto en que se describen acontecimientos.
Luego se trata de los acontecimientos mas importantes que son narrados en la Biblia, como podría ser la salida de los
judíos de Egipto, la creación del Universo, la historia de Job y la ballena.

pasapalos
PASAPALOS comida de cóctel que tiene la característica de ser servida con un mondadientes o pincho, que lo
atraviesa y permite asirlo y servirselo sin ensuciarse los dedos..

pasar gato por liebre
PASAR GATO POR LIEBRE Engañar, tratar de meter la mula. Figura metafórica en que se intenta vender, intercambiar
o ceder una cosa de menor valor por una que vale mucho mas.

pasar gatos por liebres
PASAR GATOS POR LIEBRES engañar. Alegoría a una supuesta venta de carne de liebre, cotizada, cuando en
realidad es de gato, parecida pero sin valor.

pasar inadvertido
PASAR INADVERTIDO ocurrir algo sin ser notado 2. Estar o despazarse una persona por un lugar sin que nadie la
detectara.

pasar la brocha
PASAR LA BROCHA en Costa Rica y otros países: hacer algo para congraciarse con otra persona. 2. adular,
complacer, congraciarse, especialmente con el jefe

pasar por duelos
PASAR POR DUELOS plural de PASAR POR DUELO. Sufrir la pena de la pérdida de un ser querido. Puede referirse a
un hecho real o también a la pérdida del amor de una persona amada. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser estar pasando el duelo, estar haciendo el duelo

pasarse de lanzas
PASARSE DE LANZAS aprovecharse incorrectamente de una situación, pasarse de listo. Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser pasarse de listo, aprovecharse del pánico

pasarse películas
PASARSE PELÍCULAS imaginarse situaciones idílicas, imposibles en la realidad

pasarse rollo
PASARSE ROLLO Expresión coloquial que equivale a crearse falsas expectativas, ilusionarse

pascalina
PASCALINA máquina en base a engranajes que permitía sumar mecánicamente, inventada por el matemático francés
Blaise Pascal en 1642. Primero la llamó máquina aritmética, luego máquina pascalina y finalmente pascalina.

pasivo homosexual
PASIVO HOMOSEXUAL hombre que le gusta ser penetrado por otro, en contraposición al activo, que le gusta penetrar
a su pareja. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser under

pasivos

PASIVOS en contabilidad son las cuentas de deudas, cuentas por pagar y otros.2. En sociologia: y psicologia actores
que no toman la iniciativa y son reactivos o neutrales. 3. Homosexuales que les gusta ser penetrados. También
llamados bottom (abajo)

pasley
PASLEY error ortográfico por PARSLEY, perejil

paso sin ver
PASO SIN VER Expresión del juego del póker, en donde un jugador decide abandonar el envite y entregarse sin pagar
para ver las cartas con que lo han derrotado

password
PASSWORD clave de acceso

pasta sintética
PASTA SINTÉTICA 1. producto químico para labores de bricolaje, mecánica y otros. Destacan la pasta de montaje,
pasta lubricante, pasta de pulido y la pasta antigripante. 2. la pasta base es un derivado (altamente tóxico) de la
cocaína, que afecta el sistema nervioso central. La versión de la droga producida enteramente en el laboratorio es
denominada sintética.

pasta térmica
PASTA TÉRMICA sustancia gris plateado que se aplica al procesador antes de instalar una solución de refrigeración.
Permite una transferencia de calor eficiente desde el IHS (Integrated Heat Spreader) del procesador al plato base o al
bloque líquido del refrigerador de la CPU (unidad central de procesos). Es, en general, un medio de disipación de calor
que facilita la transferencia cuando hay irregularidades en las superficies.

pastelito de gloria
PASTELITO DE GLORIA en Anadalucía, España: dulce típico de navidad hecho con mazapán y relleno de batara o
boniato dulce

pastenaca
PASTENACA en Argentina: del lunfardo 1. Tonto, bobo, necio, estúpido. 2. Persona que se droga con pastillas o
comprimidos.

pastera
PASTERA 1. Persona buena para las pastas 2. Que es consumidora de cocaína o pasta base

pasticciotti
PASTICCIOTTI en italiano pl. de PASTICCIOTOI tipo de repostería italiana rellena. Dependiendo de la región, se
rellenan con queso ricotta o crema pastelera. En algunas comunidades italoamericanas, se llaman pusties.

pasticciotto
PASTICCIOTO tipo de repostería italiana rellena. Dependiendo de la región, se rellenan con queso ricotta o crema
pastelera. En algunas comunidades italoamericanas, se llaman pusties. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser pusties

pastiches
PASTICHES, plural de PASTICHE, obra artística que imita a otro autor, usado especialmente en la literatura.A veces es
para homenajearlo y otras para simular ser original.

pasticho
PASTICHO plato tradicional de diferentes gastronomías mediterráneas que consiste en pasta al horno, como la receta
llamada timpana o timbal de pasta, solo que no se envuelve en masa de hojaldre. Es similar a la lasaña y se sirve
igualmente de primer plato.

pastisset
PASTISSET en España: empanadillas dulces fabricadas en Aragón, Caraluña y la Comunidad valenciana.

pastizales
PASTIZALES plural de PASTIZAL, terreno con pastos, malezas y hierbas que habitualmente sirven de alimento al
ganado

pastizio
PASTIZIO, PASTITZIO, pasta al horno, típica de la comida mediterránea. Similar a la timpana o timbal de pasta. El
pasticho es la versión venezolana de la lasagna, y se diferencia en que no contiene ricota. Es un plato de origen griego.

pastizo
PASTIZO 1. Empanadillas de confitura típicas de toda la comunidad valenciana, y que se preparan en la época de
Pascua. Se suelen hacer en cantidades para la semana, aromatizando el hogar. Se diferencian del pastisset de
confitura en que este último va relleno de confitura de boniato, hecha a base de boniatos blancos o en su defecto
amarillos 2. Lugar que estaba ordenado y ahora está desordenado y sucio. 3. Soufflé, generalmente hecho con pasta
de atún y cebolla. No confundir con el pastizio, pasticcio, o pasticho, plato tradicional de diferentes gastronomías
mediterráneas que consiste en pasta al horno, como la llamada timpana o timbal de pasta. Sin embargo, el pasticho no
se envuelve en masa de hojaldre, como el timbal. Es similar a la lasaña y ambas se sirven de primer plato.

pata de efefante
PATA DE EFEFANTE error por PATA DE ELEFANTE

pata de elefante
PATA DE ELEFANTE beaucarnea recurvata es una original y elegante planta de interior originaria del desierto
meridional de México. Es una planta suculenta, que acumula agua en su tronco y llega a formar casi una esfera en su
base, lo que la hace exótica e interesante. . 2. Pantalón o tejano de corte que se va ampliando hacia el tobillo. Como
son dos piernas se usa mas PATAS DE ELEFANTE

pataba
PATABA OENOCARPUS BATAUA, error ortográfico por PATABÁ, planta de la familia de las palmeras.

patas de elefante
PATAS DE ELEFANTE pantalones cuyas piernas sufren enanchamiento a medida que se desciende, siendo mas
amplio en el último tramo No confundir con la planta PATA DE ELEFANTE

patas negras
PATAS NEGRAS en Chile: en la zona carbonífera de Lota y Schwager los mineros iban a las minas de carbón y
entonces venía el patas negras, con sus bototos con carbón, a atender a la solitaria esposa. Esto se extendió a las
zonas rurales y en las épocas de cosecha muchas muchachas eran llevadas al río o al bosque; 9 meses después se
decía que había pasado el trauco, personaje mitológico, o el patas negras.

patata suflé
PATATA SUFLÉ patatas infladas provenientes de la cocina francesa del siglo XIX. Su nombre deriva del francés
soufflé, inflado. Son láminas de patatas, secadas para retirar el almidón exhudado. Luego se frien en una sartén a
fuego lento y cuando estén listas se pasan por un instante a otra sartén con aceite hervido a fuego vivo, que las infla.

patela
PATELA otro nombre para la rótula. La rótula reposa sobre la parte frontal de la articulación de la rodilla. A medida que
uno dobla o estira la rodilla, la parte inferior de la rótula se desliza sobre los huesos que constituyen la rodilla

paternalidad
PATERNALIDAD cualidad de padre: el ADN permite determinar la paternalidad 2. Figuradamente, cualidad de dominio
o superioridad sobre otro

paternar
PATERNAR paternalizar, actuar como si fuera un padre, tener una actitud paternal

patialegre
PATIALEGRE: en Colombia: mujer promiscua.

patiana
PATIANO,A ganado miniatura. Los ganaderos van seleccionando los animales de menor altura y van creando una raza
proporcionada pero mas pequeña

patibilidad
PATIBILIDAD viene del verbo latín patior 'soportar, sufrir, tolerar'. Con el prefijo con, 'conjuntamente' forma
compatibilidad, capacidad de tolerarse, e incompatibilidad, incapacidad de tolerarse entre sí.

patiolar
PATIOLAR Patio lar, patio de la casa.(asumo)

pato aguja
PATO AGUJA Ave tropical grande de cuello largo, una de las mejores aves nadadoras que existen. Puede vivir largos
períodos bajo el agua mientras caza peces, a los que puede devorar de una sola sentada.

pato broaster
PATO BROASTER Ciloquialmente, Plato de pato frito (de broasted, 'frito' en inglés)

pato criollo

PATO CRIOLLO Cairina mmoschata, conocido es una especie de pato de la familia Anatidae originaria de América
tropical. Actualmente se le encuentra desde México hasta el centro de Argentina y Uruguay, en zonas de clima tropical
y subtropical y entre altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1000 metros. Desde tiempos precolombinos es
ha criado como ave de patio o de corral en prácticamente toda Latinoamérica.

patologizacion
PATOLOGIZACION error ortográfico por PATOLOGIZACIÓN

patologización
PATOLOGIZACIÓN neologismo por dar a algo el carácter de enfermedad o patología

patologizarse
PATOLOGIZARSE sentirse frecuentemente enfermo sin estarlo

patoterismo
PATOTERISMO Conducta matonesca de pandilla

patra
PATRA probablemente sea un error tipográfico por patria o se refiera a Patras, la tercera ciudad de Grecia, con 250.000
habitantes en su área metropolitana. Patras es el mayor centro político, económico, administrativo y cultural del oeste
de Grecia y de la península del Peloponeso. Su historia abarca cuatro milenios. En el periodo romano se convirtió en un
centro cosmopolita del Mediterráneo oriental. Es la sede de la Universidad de Patras.
2. PATRA es una marca de ropa extragrande en Chile y otra de ropa deportiva femenina en Bolivia

patraquiado
PATRAQUIADO engañado, robado probablemente distorsión fonética de patraña, patrañado, mentira, embiste, engaño,
falsedad grande y complicada

patriarcas
PATRIARCAS pl. de PATRIARCA

patrigarca
PATRIGARCA PATRIARCA, autoridad masculina que constituye un PATRIARCADO o gobierno de una sociedad
regido por un varón

patriota cooperante
PATRIOTA COOPERANTE persona que está con la causa de los patriotas y que contribuye de algún modo (dinero,
armas, logística, vituallas, espionaje, apoyo militar, etc ) con ellos

patriotas
PATRIOTAS plural de PATRIOTA Persona que respeta profundamente a su patria o cumple un acto de patriotismo.

patteta
PATTETA Apellido de origen italiano.Angelo PATTETA es arquitecto, autor de la Historia de la arquitectura- antología

crítica.

patujú
PATUJÚ flor nacional de Bolivia, junto con la flor katunta, que sirvió para diseñar la "patujú bandera", de fondo blanco
con la flor que tiene en sus hojas los 3 colores patrios: verde, amarillo y rojo.

pauperino
PAUPERINO error por PAUPÉRRIMO, muy pobre, misérrimo

paupérrimas
PAUPÉRRIMAS f. y plural de PAUPÉRRIMO Pobrísimo. de extremada pobreza

pava hedionda
PAVA HEDIONDA Opisthocomus hoazin Opisthocomus proviene del griego opisthe, "detrás" y komes, "pelo", por las
mechas paradas y desaliñadas que tiene alrededor de la cabeza.
En Colombia: El hoacin, especie de ave opistocomiforme, único representante del género Opisthocomus y de la familia
Opisthocomidae. No tiene subespecies conocidas. Se parece a un faisán, pero es mucho más esbelto, con el cuello y la
cola más larga, que despliega al volar, y con una cabeza notablemente pequeña. Puede volar pero solo pequeñas
distancias. Mide unos 60 cms. Habita la parte noreste de Sudamérica, específicamente en las zonas pantanosas que
circundan los ríos Amazonas y Orinoco. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hoacin,
hoatzin, chenchena &#40,en los llanos&#41,, pava serere &#40,bolivia&#41,, shansho &#40,perú&#41,, guacharaca de
agua &#40,venezuela&#41,, pava hedionda &#40,colombia&#41,

pava pechiazul
PAVA PECHIAZUL Pipile cumanensis, ave galliforme de la familia Cracidae que se encuentra en los bosques húmedos
del sur y oriente de Colombia y Venezuela, oriente de Ecuador y Perú, nororiente de Bolivia y norte de Brasil. No
confundir con el pechiazul Luscinia svecica ave paseriforme de la familia Muscicapidae< de pequeño tamaño. Muy
escondidizo, el pechiazul es un insectívoro que gusta caminar por el suelo, sobre todo las hembras. El macho presenta
un característico colorido azul en el cuello y pecho

pava silbosa goliazul
PAVA SILBOSA GOLIAZUL Pipile cumanensis, es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae que habita en
las zonas boscosas húmedas del sur y oriente de Colombia y Venezuela, oriente de Ecuador y Perú, nororiente de
Bolivia y norte de Brasil. Se alimentan de frutos de palmas. Vive en la parte alta o media del bosque. Hace el nido en la
parte alta y densa y la hembra pone 3 huevos. Rara vez está en el suelo.
Mide en promedio 69 cm. Tiene plumaje color negro con cresta y puntas de las alas blancas. Su pico es blanco en la
base y azul en la punta; la garganta es delgada azul; las patas son rojizas.

payachis
PAYACHIS mexicanismo, contracción de payaso y mariachis, cantantes que mezclan el humor con las tonadas.

payandé guamúchil
PAYANDÉ GUAMÚCHIL dos consultas en una, pues PAYANDÉ es una corregimiento de Ibagué en Tolima, Colombia.
GUAMÚCHIL es una ciudad en el estado de Sinaloa, México.

payaquis

PAYAQUIS habitantes del reino PAYAQUÍ, originarios de México, y que poblaron parte de Centroamérica, hoy
Honduras (COPÁN), Guatemala (CHIQUIMULA) y El Salvador (METAPÁN, Chalatenango).
Al reino de Payaquí también se le llamó Huey Tlato que significa El Grande. El reino de Payaqui tuvo gran influencia,
fue el referente para la región Desde diversos lugares llegaban las otras tribus asentadas en la zona a recibir del rey C?
?catl Topiltzín Axcitl o Nacxit, la venia de autoridad.

payasos
PAYASOS pl. de PAYASO

payout
PAYOUT término financiero equivalente al porcentaje de los beneficios de una empresa que se destinan al pago de
dividendos, es decir, Dividendos/Ganancias netas×100

paz mental
PAZ MENTAL tranquilidad de espíritu, carencia de ansiedad, sosiego

página rosa
PÁGINA ROSA página dedicada a la cosa romántica o sentimental, ya sea novelesca o documental y farándulera.

página virtual
PÁGINA VIRTUAL Página electrónica en Internet

pájaro vaquero
PÁJARO VAQUERO en Chile: Mirlo o tordo, común en todo el país, pájaro vaquero en República Dominicana. Ave
paseriforme de la familia de los ictéridos que habita en América, excepto en las selvas tupidas, en las montañas, en
Trinidad y Tobago. Aparece en Chile a mediados del siglo XIX, al parecer cruzando desde la zona central de Argentina.
Ha colonizado 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.

pájaros
PÁJAROS plural de PÁJARO 1. Ave pequeña que vuela 2. Pene 3 Costa Rica, Cuba, Ecuador, R. Dominicana y
Panamá: hombre homosexual 4. En ciclismo, bajón súbito que impide mantener el ritmo de carrera.

pájaros cantores
PÁJAROS CANTORES clado de aves passeriformes caracterizadas por un gran desarrollo de los órganos del canto. El
ruiseñor Luscinia megarhynchoses es el mejor exponente.

pápago
PÁPAGO comunidad indígena del desierto sonorense ubicado en el estado de Sonora, México y el estado de Arizona,
Estados Unidos. 2 Idioma hablado por los pápagos Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
tohoni o&#39,ohan

pásamelo
PÁSAMELO mido pronominal de la tercera persona singular del modo imperativo del verbo pasar.

peak
PEAK anglicismo por PUNTA, MAXIMO

peak power plant
PEAK POWER PLANT anglicismo por planta de punto de máxima potencia.Planta de suministro de energía que solo se
activa en períodos de alta demanda de potencia eléctrica. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares
pueden ser peaking power plant, peaker plant, peaker, peak demand plant, generadora de alta demanda

pecatta minuta
PECCATA MINUTA locución latina coloquial que significa 'faltas pequeñas' y que se adiciona a las frases que
mencionan una culpa, equivicación o error de poca importancia.

pecheros
PECHEROS plural de PECHERO Babero, pieza de género que se le coloca atada al cuello a los bebés antes de comer.
2 Servilleta de gran tamaño que se coloca en el pecho para comer langosta, un poco por protección y otro por show.

pechiazul
PECHIAZUL Luscinia svecica ave paseriforme de la familia Muscicapidae< de pequeño tamaño. Muy escondidizo, el
pechiazul es un insectívoro que gusta caminar por el suelo, sobre todo las hembras. El macho presenta un
característico colorido azul en el cuello y pecho.

pechito
Pechito. Forma coloquial de referirse a la propia persona. En estricto rigor, diminutivo de pecho.

pechote
PECHOTE en Chile: coloquialmente, pecho. Figuradamente, persona: "Este pechote" es yo.

pecoson
PECOSÓN (y no pecoson) Bastante pecoso, que tiene muchas pecas en el rostro.

pedagogismo
PEDAGOGISMO neologismo por educación, enseñanza, pedagogía

pedaleando la bicicleta
PEDALEANDO LA BICICLETA Ir chuteando deudas hacia adelante con plata prestada o ajena. Cajeros, recaudadores
y empleados bancarios usan plata ajena con miras a devolverla mas adelante y van pedaleando la deuda, pero la
mayoría de las veces la cosa termina mal.

pedalero
PEDALERO ciclista, persona que trabaja con pedales

pedarquia
PEDARQUÍA Gobierno de los niños.

pedecana
PEDECANA del portugués PE DE CANA, pies canosos, pies blancos. Hay un club de fútbol, un restaurant, blogs en
facebook, messenger, @pedecana en instagram, un bar y pub Pedecana Boteco en S?o Lorenzo, Rio Grande do Sur,
Brasil (buen pescado)

pedecano
PEDECANO usuario de twitter cuya direcciòn es @PeDeCano, es decir, probablemente corresponde a un brasileño de
Embu das Artes, en Sao Paulo, de nombre P.D. Cano

pedilona
PEDILÓN,A En Perú y Venezuela Pedigüeño

pediluvio
PEDILUVIO Alfombrilla removible, hecha de PVC rizado (con flequillos), que se instala sobre una base antideslizante
en una caja de acero inoxidable o un plástico de alta resistencia, en el piso al ingreso de áreas de uso público para que
las personas limpien la planta de su calzado y lo desinfecten con el amonio cuaternario 20 ml por litro de agua) que
éste desprende. Se popularizaron con la aparición del covid-19 y las normas sanitarias implementadas.

pedir el chiquito
PEDIR EL CHIQUITO el chiquito es sinónimo de ano, en particular el de la mujer, tener sexo anal

pedir en matrimonio
PEDIR EN MATRIMONIO solicitar la mano de alguien para casarse con ella. Antiguamente esta solicitud la hacia el
varón a los padres de la mujer o niña.

pedir la lina
PEDIR LA LINA...Error ortográfico por PEDIR LA LUNA. Ver PEDIR LA LUNA

pedir peras ala olmo
PEDIR PERAS AL OLMO (y no PEDIR PERAS ALA OLMO). Expresión para indicar que lo que se está intentando es
tiempo perdido, de una imposibilidad absoluta, como que de un olmo se pudieran obtener peras.

pedofido
PEDOFIDO error ortográfico por PEDÓFILO persona que gusta tener interacciones sexuales con niños.

pedro ximénez
PDMEDRO XIMÉNEZ variedad de uva blanca que crece en varias regiones vitivinícolas españolas. Es la principal uva
de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, ? en la provincia de Córdoba.

pedrones
PEDRONES plural de PEDRÓN, aumentativo de PIEDRA

pedróloga
PEDRÓLOGA f. de PEDRÓLOGO, Persona que ve el futuro de otra leyendo lo que le dicen pequeñas piedras que tira

como dados.

pedrólogo
PEDRÓLOGO Persona que puede supuestamente vaticinar el futuro con piedras

pedrón
PEDRÓN 1 Aumentativo de piedra 2. Ara votiva de los tiempos romanos, dedicada a Neptuno, y donde, según la
radición, fue atracada la barca de piedra procedente de Jerusalem, con el cuerpo del Apóstol.

peel-off
PEEL-PFF anglicismo por pelar, sacar la piel (a un pollo, fruta, verdura)

peer to peer
PEER TO PEER del inglés, muelle a muelle, tipo de conectividad puerto-a-puerto directa entre dos computadores o
terminales, sin que uno actúe como servidor del otro. 2. En el ámbito comercial, interacción entre pares, sin que haya
subordinación, con beneficio comercial mutuo. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser puerto
a puerto, nodo a nodo, p2p

pegar cuerno
PEGAR CUERNO En Puerto Rico y República Dominicana Es una deformación de la expresión usada en toda
latinoamérica Pegarle en los cuernos, pegarle en los cachos. Ser infiel la mujer al hombre, que se ha extendido al caso
inverso. Se supone que al hombre es un cornudo y le salen cachos o cuernos cuando su pareja le es infiel.

pegar el freno
PEGAR EL FRENO poner el pie en el pedal de frenado. En realidad se trata de PEGAR EL PIE EN EL FRENO. Frenar
bruscamente.

pegau
PEGAU municipio del distrito de Leipzig en el extremo occidental del estado de Sajonia, Alemania. Tiene 48.8 km2 y
una población aproximada al 2020 de 6500 habitantes.

pegazo
PEGAZO apodo de la campeona de bridge chilena Paulina Riedel. El caballo mitológico que tiene alas se escribe
PEGASO

pegging
PEGGING Penetración anal de un hombre por una mujer, mediante un strapon

peguita
PEGUITA diminutivo de PEGA, trabajo pagado

peinate
Lúcete

pejivalle
PEJIVALLE Bactris gasipaes Kunth planta de la familia de las arecáceas (palmeras), de hasta 20 metros de alto, nativa
de las regiones tropicales y subtropicales de América. 2 fruta de un volumen similar a una palta chica, y pulpa parecida
al caqui, astringente y de color naranja intenso debido a la vitamina A y el betacaroteno. Es buena para los diabéticos
pues no tiene azúcar. También para los hipertenso.

pekín
PEKÍN capital de China, hoy denominada a veces BEIJING por deseo de las autoridades chinas. Empezó a usarse ésta
a partir de fines del siglo XX. Y se hizo mas común desde las olimpíadas de 2008. Pekín es la forma de escribirlo
producto de la transcripción del sistema postal chino. También ocasionalmente se usaba Pequín. En inglés se usaba
Peking.

pelao cuiliado
PELAO CULIADO (y no PELAO CUILIADO) en Chile: vulgarismo que insulta figuradamente acusando de calvo
homosexual, pero en realidad se trata de mostrar un profundo desprecio por la

peleadores
PELEADOREES pl. de luchador, peleador

peleados
PELEADOS plural de peleado, participio del verbo PELEAR, disgustarse, luchar

peleoncito
PELEONCITO diminutivo de PELEÓN o PELEONERO persona conflictiva.

pelicosaurio
PELICOSAURIO grupo de reptiles terápsidos mas primitivos, lejanamente emparentados con los mamíferos, que
vivieron en los períodos Carbonífero y Pérmico

pelicosaurios
PELICOSAURIOS plural de PELICOSAURIO

pelito
PELITO diminutivo de pelo; pelo pequeño

película de amor
PELÍCULA DE AMOR pelicula cuya trama es esencialmente romántica, en contraposición a las que son de terror, de
aventuras, dramáticas, de guerra, comedias, históricas o documentales

películas
PELÍCULAS pl. de PELÍCULA, 1.film, 2.capa delgada 3. Figuradamente, PASARSE PELÍCULAS, imaginarse cosas que
son demasiado irreales o improbables que ocurran: se pasa películas creyendo que Shakira dejará a Nelson Piquet por
él. Está loco de atar

pellicia
PELLICIA del italiano PELLICCIA, piel

pellisca bombillas
PELLISCA BOMBILLAS error ortográfico por PELLIZCA BOMBILLAS, ser absolutamente tonto

pellizcadas
PELLIZCADAS plural, femenino, participio pasado del verbo PELLIZCAR, agarrar con el pulgar y otro dedo un pequeño
pedazo de piel y presionarlo o enterrarle las uñas para producir dolor.

pellín y pillín
PELLÍN Y PILLIN EN Puerto Rico, en la década de los 70 y 80 hubo campañas contra el crimen protagonizadas por los
hermanos Pellín y Pillín. Eran dos gemelos que se dedicaron desde niños uno, Pellín, a la vida de bien y el otro, Pillín,
al crimen. Terminaba Pellín con una "vida buena" y Pillín, "en la nevera", forma nada sutil de referirse a la morgue.

pelolais
PELOLAIS En Chile: tribu urbana de mujeres que tienden a seguir el estereotipo de belleza rubia, delgada, alta, y
fundamentalmente, con un pelo liso de culto.

pelos
PELOS plural de PELO Cabello

pelota de goma
PELOTA DE GOMA bola esférica u ovoidal, fabricada de material sintético o derivado del caucho , generalmente hueca
en su interior, permitiendo que su superficie flexible pueda hundirse y rebotar. También hay algunas sólidas y blandas,
como las usadas para el relajamiento.

pelotitas
PELOTITAS diminutivo y plural de pelota.

peludos o cachicamos
PELUDOS O CACHICAMOS, plural de CACHICAMO o ARMADILLO animal de la región de los Llanos en Colombia y
Venezuela, En Argentina, Chile y Brasil se les llama piche, En zonas donde se hablaba o habla quechua se les llama
quirquincho (del quechua kirkinchi). En Argentina, Chile, Colombia y Uruguay también se les llama peludo.

peluquería-librería
PELUQUERÍA-LIBRERÍA Negocio que tiene un espacio para que dentro de este funcione el segundo negocio,
potenciando a ambos con la presencia de clientes de uno de ellos favoreciendo y interactuando con al otro.

pemna
PEMNA siglas de la red asiática de administración del gasto público, Public Expenditure Management Network in Asia
(PEMNA) 10F, 217, Banpo-daero, Seocho-gu, Seúl, Corea del Sur.

pendeciero

PENDENCIERO Relativo a las pendencias. Dicho de una persona: Que gusta participar de peleas, verbales o físicas,
pero más bien de estas últimas. Alguien que se va fácilmente a las manos.

pendejadas
PENDEJADAS plural de PENDEJADA, ridiculez, tontería, lesera, nimiedad

penderjo
PENDERJO error ortográfico por PENDEJO, 1. Pelo del pubis 2. mocoso, cabro chico, muchacho inmaduro 3.
Despectivo para señalar a una persona de poco valor, sin importancia o despreciable.

pendón
PENDÓN Tela impresa o cosida que representa algún distintivo, publicidad o señalética informativa. La característica
con respecto a un lienzo es que su presentación es vertical como son los estandartes de los cuerpos armados, por
ejemplo. La tela es, por tanto, mucho mas larga que ancha, pero se extiende verticalmente.

pendón banderín gallardete
PENDÓN BANDERÍN GALLARDETE Son tres tipos de telas publicitarias o distintivas. Ver PENDÖN BANDERÍN y
GALLARDETE

pendön
PENDÓN lienzo vertical usado como estandarte militar. Hoy cualquier tela con publicidad o simbologia que es
desplegada verticalmente, a,diferencia del lienzo y del pasacalles que son extendidos horizontalmente.

penecito
PENECITO diminutivo de pene. Pene pequeño

pensadores de lampara
PENSADORES DE LAMPARA error ortográfico por PENSADOR DE LÁMPARA, persona a la que se le ocurre una idea
y la predica aunque no la haya investigado ni profundizado sobre la materia

pensamiento racional
PENSAMIENTO RACIONAL es el pensamiento basado en el análisis crítico puro, desprendido de todo atributo
emocional que llega a conclusiones basadas en antecedentes, experiencia y conocimientos solamente.

pensional
PEBSIONAL relativo a las pensiones

pensum
PENSUM latinismo del verbo pendere, plan de estudios específico de un alumno para lograr obtener su titulación. En
español debe escribirse pénsum en singular y pensa en plural.

pentapartita
PENTAPARTITA Por partida quíntuple. De penta cinco o quinto, quíntuple y partita, partido o parte. Andrés Bello
incorpora en el Código Civil chileno la clasificación tradicional o francesa del Tratado de las Obligaciones. Esta

clasificación, pentapartita, establece que las fuentes de las obligaciones son: el Contrato, el Cuasicontrato, el Delito
civil, el Cuasidelito civil y la Ley.

pentapartito
PENTAPARTITO que está o ha Sido dividido en 5 partes. 2. Que participan 5 personas: gobierno PENTAPARTITO

pentobarbital
PENTOBARBITAL barbitúrico sedante. Se comercializa como Nembutal desde 1930. Hay otras marcas.

pentosa
PENTOSA monosacáridos, glúcidos simples descompuestos, que están constituídos por 5 átomos de carbono, que
cumplen una función estructural, fuera de los grupos hidroxilos característicos de todos los monosacáridos. Pueden
llevar también grupos cetónicos o aldehídicos.

peonío
PEONíO 1. Habitante de una región de Grecia, la Peonia. 2.Relativo a la región de Peonia 3. Lengua indoeuropea
hablada por los habitantes de Peonía.4. Victoria o Niké (por quien se creó la marca deportiva Nike) es una escultura
griega de mármol de Paros, cuya autoría es atribuida por Pausanias al escultor clásico Peonio de Mende y fechada
entre los años 425 y 421

peorro
PEORRO Qué se tira pedos. Qué está con muchos gases.

pepekausa
PEPEKAUSA defensor del capitalismo peruano. Jóvenes partidarios del expresidente Pedro Pablo Kuscinski

pepekausista
PEPEJAUSISTA seguidor de Pepe Causa uno de los referentes del seleccionado de Portugal de 2022, que se vio
afectado de covid-19 y no participo en el repechaje para el mundial de Qatar.

pepenor
PEPENOR En Camargo, Cantabria, España; PPNOR, empresa dedica a la orovisión de cereales y otros nutrientes
básicos para la alimentación de la ganadería. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser ppnor

peperecha
PEPERECHA En Centroamérica, especialmente El Salvador y Guatemala: Prostituta, mujer que tiene relaciones
sexuales por dinero. En Guatemala es también un pan dulce relleno con miel y cubierto con azúcar coloreada

pepiar
PEPIAR en Perú: drogar a una mujer colocando droga (lapepa)

pepinera
PEPINERA f. de PEPINERO, relativo o perteneciente a los pepinos. El pepino sufre principalmente de dos tipologías de

enfermedades: las virales y los hongos. Para evitarlas se hace uso de mallas pepineras.

pepinero
PEPINERO (la vuelvo a registrar) 1. Persona que produce o que comercializa pepinos. 2. Aficionado o jugador del Club
Deportivo Leganés, de la segunda división española. 3. (Julito) Usuario de instagram y twitter 4. Isaac Pepiinero Flores,
miembro profesional del equipo español de League of Legends, que ha pasado a ocupar la,posición de ADC.

pepinillo amargo
PEPINILLO AMARGO Es el pepinillos escabechado en vinagre fermentado en salmuera, a diferencia de los pepinillos
agridulces, que contienen azúcar. Los pepinillos son buenos para hacer dieta pues 3 pepinillos entregan 24 calorías,
pero son novios por su gran cantidad de sal, además del benzoato de sodio y potaso, que son cancerígenos.

pepino de fruta
PEPINO DE FRUTA Solanum muricatum es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia de las
solanáceas
. Produce un fruto carnoso de piel amarillenta o blanquecina con estrías de color violeta. Se recomienda comerlo con la
cáscara para aprovechar su vitamina K, que ayuda a activar las proteínas que requiere el organismo.

pepino dulce
PEPINO DULCE Solanum muricatum es una especie de planta fanerógama perteneciente a la familia de las
solanáceas, Su piel delgada es de color amarillo con estrias moradas poco sólidas. El cuerpo es carnoso y jugoso, con
un centro hueco lleno de semillas en racimo. Tiene un largo de unos 10 a 15 cms.

pepo
PEPO René Rodolfo Ríos Boettinger, dibujante chileno (1911-2000) creador de don Gabito (pte. Gabriel Glnzález
Videla) Viborita (la despampanante) CONDORITO y la plebe de personajes (Yayita, el cumpa don Chuma, Huevoduro,
Coné, Garganta de lata, Pepe Cortisona, Ungenio, doña Tremebunda) un dia el coronel Quezada ofendió a su señora
Olivia y la tira, hasta el día de la muerte del coronel tenía graffitis y carteles que decían "Muera el roto Quezada".
Hombre de humor infinito, un dia su mujer le pidió un abrigo de piel. El publicó una tira en que dos amigas de Viborita
comentan: - Oye, Viborita sacó abrigo de piel nuevo! ¿Su marido cambió de posición? - No, ella cambió de marido.

peptidoglicano
PEPTIDOGLICANO Mureina. Capas longitudinalesy tridimensionales de las bacterias que conforman la pared celular
de las mismas, y que cubre la membrana plasmática. Están conformadas por una parte de péptidos y por parte lipídica,
que sustituye al colesterol de las células.Son hasta 40 capas en el caso de las Gram positivas y constituyen una sola y
delgada en el caso de las Gram negativas. Los peptidoglicanos son importantes porque contribuyen a defender a la
bacteria de la presión osmótica, que si no existiese las destruiría. Hay otras bacterias que que no tienen pared celular y
que resuelven esto mediante el aumento de la rigidez de la membrana plasmática con esteroles.

pequenos
PEQUENOS error ortográfico por PEQUEÑOS, plural de PEQUEÑO, chico de un tamaño menor (al normal)

pequeño contrabandista
PEQUEÑO CONTRABANDISTA Un contrabandista es quién traspasa fronteras burlando el pago de derechos de
aduana para luego revender la mercadería en el mercado negro. El adjetivo pequeño puedecinterpretarse como uno de
poca monta, baja estopa o un muchachito pequeño que, a lo mejor figuradamente, está movilizando secretamente,
caramelos robados de la despensa.

percató
del verbo reflexivo percatarse, darse cuenta

percegir
PERCEGIR Ver PERSEGUIR Ir tras de algo

percepción hedónica
PERCEPCIÓN HEDÓNICA identificación de lo bueno con el placer, sentimiento de que el bien está asociado al placer y
por lo tanto, se debe buscar en todo momento el placer sensorial e inmediato.

percutida
PERCUTIDO,A participio del verbo PERCUTIR, disparar un arma de fuego.

perder el concepto
PERDER EL CONCEPTO en una conversación o un análisis, salirse de la idea central. En un diseño de algo, salirse
del estilo deseado.

perder el sentido
PERDER EL SENTIDO desmayarse, perder el conocimiento. Si se especifica mas, se trata de la pérdida de uno de los
5 sentidos: pérdida del sentido del habla

perder la cordura
PERDER LA CORDURA perder el sano juicio, pensar defectusamente a un nivel importante e irracional. Dejar de ser
cuerdo.

perdida del habla
PERDIDA DEL HABLA error por PÉRDIDA DEL HABLA

perdimos no hay nada que hacer
PERDIMOS. NO HAY NADA QUE HACER. Perdimos es la primera pers. pl. del verbo t. PERDER. La segundra frase
hace referencia a la pérdida, y explica que no hay ninguna forma de reversar el resultado.

perdiz nival
PERDIZ NIVAL, de NIVAL Relativo a la nieve. Es un urogallo resistente que habita en las tierras estériles de la
cordillera ártica; se adapta bien a los entornos hostiles. Se encuentra bien camuflado gracias al plumaje blanco de
invierno y al plumaje de color pardo con motas de verano; en la primavera, el macho muda sus plumas más tarde que
la hembra, por lo que a principios de la temporada de reproducción permanece visiblemente blanco mientras que la
hembra se vuelve casi invisible en la tundra.

perdona buena
PERDONA BUENA como sentencia se entiende que se pide disculpas por haber considerado mal algo como una
respuesta o un disparo. Falta una coma pu es s sin ella la frase no tiene sentido.

perezoso inútil

PEREZOSO flojo, dormilón, dejado, lento. INÚTIL es alguien que es una carga, un estorbo y que, por ende no es útil.
Mala cosa si alguien es las dos cosas al mismo tiempo.

perezosos
PEREZOSOS pl. de PEREZOSO 1. Que tiene pereza, flojera. 2. Especie de oso

perfect serve
PERFECT SERVE acto de servir correctamente un cóctel. Por ejemplo, servir un gin tonic no es una cuestión menor.
Al contrario. Debe considerarse desde la burbuja de la tónica a los ingredientes, pasando por la temperatura, la copa o
el tiempo, entre otros. Es importante el maridaje entre la ginebra y la tónica que lo protagonizan, las que deben
combinarse entre ellas en la justa medida, para potenciar sus diferentes y propios matices.

perfectas
PERFECTAS f. pl. de idóneo, perfecto

performativa
PERFORMATIVA f. de PERFORMATIVO, en lingüística: que al anunciarse realiza la acción que significa. 2. Que
implica la realización simultánea por el hablante de la acción evocada.

performer
PERFORMER vanguardista de actuaciones en que se combinan elementos de artes y campos diversos, como la
música, la danza, el teatro y las artes plásticas.

perfume-colonia
PERFUME-COLONIA perfume es una esencia concentrada de aromatizantes, aceites esenciales y solventes. La
colonia tiene agua,añadida por lo que es nada mas que un perfume de mas baja concentración.

perfumosas
PERFUMOSAS f. de PERFUMOSO, que aromatizan intensamente

perfumoso
PERFUMOSO que aromatiza intensamente

perhúmedo
PERHÚMEDO de mucha lluvia y gran humedad: regiones perhúmedas

peribucal
PERIBUCAL relativo o perteneciente a la zona que rodea la boca.

pericentro
PERICENTRO punto en la órbita de un rotatorio que está mas cerca del centro de gravedad alrededor del cual se
mueve el cuerpo. 2. Zona de una ciudad que esta en la periferia y que rodea a la parte central. 3. Región alrededor del
centro, por ejemplo de la pulila del ojo.

perico
PERICO fan del Espanyol de Barcelona. El Espanyol se mudó al Estadio de Sarriá, lugar en el que jugaron entre 1923 y
1997, En los alrededores de ese estadio blanquiazul había numerosos árboles en los que se podía ver gran cantidad
de aves de periquitos que sobrevolaban por el campo de juego, de donde se derivó el apodo a los espanyolenses.

peridomiciliarios
PERIDOMICILIARIOS plural de PERIDOMICILIARIO A del prefijo PERI-,alrededor se refiere al área que circunda una
vivienda, hasta 100 metros de la misma.

perifericos
PERIFERICOS error ortográfico por periféricos, plural de PERIFÉRICO

perifrasis verbal
PERIFRASIS VERBAL. Consiste en el uso copulativo de dos formas verbales para expresar una idea. Ambos verbos
transmiten una única idea verbal y forman una unidad sintáctica inseparable. Esto significa que, funcionalmente, la
estructura completa constituye el núcleo del predicado. Existen dos clases o tipos generales de perífrasis verbales:
a) aspectuales: añaden matices sobre el estado o desarrollo de la acción verbal (es decir, sobre el momento de la
acción en que se está fijando el hablante): Suele ocurrir al amanecer, está saliendo mal.
b) modales: manifiestan la actitud del hablante ante la acción verbal. Te puedo invitar a la fiesta

perimenopausia
PERIMENOPAUSIA término formado por el prefijo griego PERI, alrededor de ( como en peristilo, periscopio, pericardio)
y MENOPAUSIA o término de los períodos de menstruación y fertilidad femenina. Significa etapa alrededor del fin de la
ovulación y capacidad de engendrar.

perimetrar
PERIMETRAR 1. En incendios: hacer un cortafuegos. Limpiar áreas circundantes para impedir la propagación de las
llamas por contacto directo (aunque no se pueden evitar las pavesas). 2. En construcción: colocar un cerco o malla
perimetral (a un terreno) 3. Medir el perímetro de una superficie.

periodificacion
PERIODIFICACIÓN segmentación en etapas, no necesariamente de igual duración.

periodificar
PERIODIFICAR dividir, separar en períodos

periodístico-político
PERIODÍSTICO-POLÍTICO acción o efecto que tiene características publicitarias y propagandísticas en el ámbito de la
política contingente.

periodo de gracia
PERÍODO DE GRACIA Es el tiempo que el acreedor concede al deudor para pagar sin intereses, o sin tener que
abonar o amortizar la deuda. Es así que si se pide un préstamo bancario y éste concede un período de gracias de 3
meses significa que comienzo a pagar al cuarto mes, eventualmente cuando la inversión en un negocio comienza a
redituar.

periodontitis
PERIODONTITIS Infección gingival aguda que inflama y lesiona las encías y puede dañar la mandibula.

peripeces
PERIPECES error por PERIPECIA, percance, situación inesperada y repentina por la que se pasa (en un viaje,
aventura, trabajo, etc.)

peritoneodiálisis
PERITONEODIÁLISIS procedimiento que permite filtrar la sangre utilizando la membrana peritonel, que es la que cubre
el estómago por su parte interna como membrana de intercambio en forma similar a como lo hace un dializador en la
hemodiálisis.

período de clases
PERÍODO DE CLASES Temporada que dura un ciclo de estudios. En contraposición al período de vacaciones, donde
no se imparten lecciones

períodos
PERÍODOS plural de PERÍODO periodo, era, ciclo, época

perjudicatario
PERJUDICATORIO perjudicial que perjudica, que hace daño

perking
PERKING hacer de sumiso. anglicismo que deriva de Perkins, apellido del mayordomo que aparece en algunas novelas
policiales. Se hizo muy popular por su interpretación por el humorista de culto argentino Alberto Olmedo (1933-1988)
que, a la voz de "Perkins", aparecía de inmediato el sumiso mayordomo. De ahí pasó a ser parte del lunfardo y se le
denomina así al cuma en la cárcel que es el sumiso del resto de la población penal, y hace de niño de los mandados.
Es hoy, en lenguaje popular, el que tiene menos autoridad, o no tiene ninguna.

perkings
PERKINGS anglicismo, deformación fonética de Perkins, sarcasmo despectivo para tratar de sirviente o mozo. proviene
de Perkin el que está para los mandados, mensajero o de sirviente y el que sirve sexualmente a los presos en la cárcel.
Proviene de Perkins el mayordomo de las casas inglesas en algunas novelas. Arturo Vidal, apodado el Rey Arturo, fue
ninguneado y trolleado por un comentarista deportivo como perkin y no rey, lo que se tradujo en una indignada
respuesta del jugador por las redes, la que se viralizó en agosto de 2019 .

perkins
PERKINS apodo dado por los vándalos y delincuentes a la policía y personal al servicio del gobierno, autoridades en
forma de eufemismo en consideración a que Perking es el mayordomo (de palacio) inglés al servicio de alguna mansión
en diversas novelas de misterio y policiales. 2. Nombre dado en la cárcel a personas normales que por razones ajenas
a su condición socioeconómica son privadas de libertad y que son considerados del más bajo nivel en el escalafón
delictual y utilizadas por la población carcelaria como esclavos para todo servicio, incluyendo el sexual.

perlinos
PERLINOS pl. de PERLINOS de color grisáceo como las perlas. De propiedades como las de las perlas.

perlística
PERLÍSTICA relativo o perteneciente a las perlas: industria perlística

permanecer incólume
PERMANECER INCÓLUME Mantenerse intacto, sin mella, sin alteraciones o daño.

permanecieran y permanecerán
formas verbales del verbo permanecer. Permanecieran es tiempo condicional y permanecerán es tiempo futuro

permiso de circulacion
PERMISO DE CIRCULACION error ortográfico por PERMISO DE CIRCULACIÓN

permiso de circulación
PERMISO DE CIRCULACIÓN en Chile: impuesto que cobran anualmente las municipalidades del pais por permitir la
circulación de un vehículo motorizado de mas de 100 cc.

pernuria
PERNURIA Deformación de penuria. Sufrimiento que se tiene por alguna afección a las piernas.

peronización
PERONIZACIÓN convertir a la ideologia de Juan Domingo Perón, ex presidente argentino

peronizar
PERONIZAR en Argentina: Compenetrar de la doctrina políticosocial del expresidente Juan Domingo Perón o de su
sucesora Eva Duarte de Perón.

peronoide
PERONOIDE en Argentina: despectivo dicho de peronistas, o partidarios de José Domingo Perón y de su mujer Eva
Duarte de Perón, expresidentes argentinos

perotonero
PEROTONERO ver PERITONEO

peroxol
PEROXOL líquido de limpieza, quitamanchas y desinfectante cuya base activa es el peróxido de Hidrógeno.

perpetun
PERPETUN error por PERPETUUM, perpetuo en latín. 1. En la Antigüedad se buscaba el PERPETUUM mobile, un
artefacto que se moviera en forma perpetua sin la intervención humana ni adición de nuevas energías. Obviamente,
contra las leyes físicas de la dinámica. Aunque hay prototipos muy ingeniosos y eficientes, nunca se logró. Las esferas
de Newton son un ejemplo.2. PERPETUUM es un tokens o moneda deflacionaria del mundo financiero digital que
instala un ethereum y una granja de cosecha de bitcoins con los beneficios de la tokenización o monetarismo y las
plataformas de tokens o monedas. 3. videojuego de Avatar Creations. Es un MMORPG de mundo persistente en que
los jugadores pilotean robots personalizables en islas conectadas por telepuertos.

perritos
PERRITOS, plural del diminutivo de perro, PERRITO 1. Perro pequeño 2. Pinza para colgar ropa

