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videojugador
VIDEOJUGADOR persona que se entretiene con juegos de video en computadores, teléfonos digitales u otro medio
electrónico, ya sea individualmente o conectado en red con otros jugadores compañeros o contrincantes.

videomusical
VIDEOMUSICAL video de una canción interpretado en vivo por el cantante, el conjunto o la banda.musical.

videoproductor
VIDEOPRODUCTOR productor de videos

videorretrovisor
VIDEORRETROVISOR filmación generada por un espejo retrovisor

videos de geis porno
VIDEOS DE GAYS PORNO. Cintas de video con participación de homosexuales teniendo relaciones sexuales.

videowall
VIDEOWALL panel de despliegue de imagen constituido por una serie de pantallas de televisión apareadas horizontal y
verticalmente.

vides
VIDES plural de VIDplanta, género de la familia de las vitáceas de las cuales existen alrededor de.700 especies,
aunque solo se tienen por aceptadas 60. Produce el fruto llamado uva, de la que se obtienen la mayoría de los vinos.
Existe en forma salvaje desde alrededor de 6.000 a.c.

vidilla
VIDILLA diminutivo de VIDA, forma sentimental o afectuosa de referirse a una persona. 2. Vida poco feliz

viejennial
VIEJENNIAL neologismo en contraposición a los MILENNIALS, del grupo etáreo de los viejos, una nueva generación
desde el punto de vista del marketing.

viejita
VIEJITA 1. diminutivo de vieja 2. Forma familiar de nombrar a la madre y a veces a la esposa.

viejo conocido
VIEJO CONOCIDO Dicho de una persona: Que se la conoce desde hace mucho tiempo. El refrán Mas vale viejo (o
diablo) conocido que bueno por conocer se refiere a que muchas veces es mejor aceptar las condiciones que se
conocen que aventurarse a experimentar nuevas y riesgosas.

viejo que se come a los jóvenes
VIEJO QUE SE COME A LOS JÓVENES Hombre mayor que gusta de tener relaciones sexuales con personas jóvenes.

viejos
VIEJOS plural de VIEJO, antiguo, de mucha edad 2. coloquialmente, padre

viejuna
VIEJUNA fem. de VIEJUNO, con olor a viejo, pasado de moda, anticuado, con gusto a pasado

viejuno
VIEJUNO con olor a viejo, anticuado, obsoleteado

viene a cuento
VIENE A CUENTO Suena a falso. Parece una estafa o mentira.

vientre de alquiler
VIENTRE DE ALQUILER útero arrendado para dar a luz a un embrión de terceros.

vientre sustituto
VIENTRE SUSTITUTO ver GESTACIÓN SUBROGADA útero de alquiler que se utiliza para gestar un bebé por
falencias de la futura madre legal.

viergela
VIERGELA apellido, posible derivación de VIERGE, virgen en francés. No tiene un significado específico.

viernes social
VIERNES SOCIAL cancion de Cano Estremera

vigatana
VIGATANA del catalán vigatans, uno de los nombres del bando AUSTRACISTA de la Guerra de Sucesión española
(1701-1713), que terminó con el Tratado de Utrecht. Vigatá es en catalán el gentilicio de Vich, que en español tiene
muchas acepciones, como vigatán, vigatés, vigitano, vigitanés, vigicense, vicense y viquense, de cuya zona provenian
los nobles y terratenientes que firmaron el Pacto de Vigitans, en 1705, en medio de la guerra, generando la rebelión
austracista. 2. Catalana

vigatano
VIGATANO habitante de Vigata En las novelas del escritor italiano Andrea Camilleri él usa nombres de lugares
sicilianos imaginarios, pero que esconden lugares verdaderos.
El lugar más importante de las novelas es la localidad de Vigata, en la provincia de Montelusa, donde trabaja
Montalbano. Vigata no existe, y en la realidad es Porto Empédocle, ciudad donde nació Andrea Camilleri en 1925. La
provincia de Montelusa es en la realidad la provincia de Agrigento, en el suroeste de Sicilia. Muchas de la 20 bovelas
han sido filmadas por la RAI, entre 1999 y 2018.

vigatano
VIGATAN habitante de Vigata En las novelas del escritor italiano Andrea Camilleri él usa nombres de lugares sicilianos
imaginarios, pero que esconden lugares verdaderos. El lugar más importante de las novelas es la localidad de Vigata,
en la provincia de Montelusa, donde trabaja el comisario Montalbano. Vigata no existe, y en la realidad es Porto
Empédocle, ciudad donde nació Andrea Camilleri en 1925. La provincia de Montelusa es en realidad la provincia de

Agrigento, en el suroeste de Sicilia. Muchas de la 30 novelas han sido filmadas por la RAI, entre 1999 y 2018.

vigesimosegunda
Vigésimosegundo,da. Que ocupa el lugar posterior al vigésimoprimero,ra. Ordinal correspondiente a la posición número
22. ocurrencia o lugar 22 en un ránking u orden de cosas o eventos

vigilantes
VIGILANTES plural de VIGILANTE 1. Que vigila. 2. Dicho de una persona: Que tiene la profesión de vigilante. 3.
Disposición: actitud vigilante.

vignette
VIGNETTE 1. Galicismo por viñeta. Recuadro delimitado por líneas que incluyen en su interior una gráfica o dibujo que
representa un instante de la historieta. Es la representación pictográfica del mínimo tiempo significativo de la narrativa,
y constituye la unidad mínima del montaje del cómic. 2.Vignette es un paquete de software desarrollado por Vignette
Corporation con base en Austin, Texas,USA y compuesto por: Gestor de contenidos (Vignette Content Management)
Un portal web (Vignette Application Portal)

vigorosa
VIGOROSO,A Perteneciente o relativo al vigor. Con mucha energía, que tiene o utiliza mucho vigor en alguna acción.

vih
VIH Virus
de la inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar
SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), un estado debilitado donde se pueden adquirir enfermedades letales y
cánceres. Al saber lo básico sobre el VIH, puede mantenerse sano y prevenir la transmisión del VIH. Existen dos tipos
de VIH, el VIH-1 que es el virus común que está propagado en todo el mundo, y el VIH-2 que es un virus que está
presente en una parte de África. virus se transmite de una persona a otra a través de ciertos fluidos corporales:
Sangre
Semen y líquido preseminal
Fluidos rectales
Fluidos vaginales
Leche materna.
El VIH no tiene cura.

villanella
VILLANELA Desde mediados del siglo XVI es una de las formas más populares de las canciones italianas. Su historia
se remonta a la época del Renacimiento, en el siglo XV, donde se originaron diversas formas vocales populares en
Nápoles, y que florecieron entre 1537 y 1650. Mas tarde recibió influencia de la canzonetta, y posteriormente influyó
sobre el madrigal.

villaralbina
VILLARALBINA femenino de VILLARALBINO

villaralbino
VILLARALBINO en España: nativo de Villaralbo, municipio y localidad de la provincia de Zamora, en la comunidad
autónoma de Castilla y León

vinada
VINADA marca registrada de un vino espumante sin alcohol. El fabricante asegura que frente a otros non-alco ofrece
una experiencia gustativa superior.

vinchucas
VINCHUCAS pl. de VINCHUCATriatoma infestans nombre dado en Chile a la chiche picuda, cuya picadura puede ser
mortal. Insecto heteróptero de la familia Reduviidae. Es hematófago, uno de los vectores responsables de la
transmisión de la enfermedad de Chagas.

vinose
VINOSE error ortográfico por VÍNOSE forme reflexiva del pretérito indefinido, tercera persona, singular del verbo
venir(se)

vinotinto
VINOTINTO Dícese de los equipos nacionales de fútbol masculino y femenino de Venezuela, de cualquier nivel, por el
color de la camiseta.

viñetista
VIÑETISTA quién dibuja viñetas

viodelka
VIODELKA nombre y apellido usado en Panamá, Centroamérica y Estados Unidos, sin significado conocido

violación de datos y privacidad
VIOLACIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD acceso o uso ilegal de información privada, como podría ser la compraventa y
utilización de listas de clientes o usuarios de algún servicio.

violencia callejera
VIOLENCIA CALLEJERA desmanes, vandalismo, destrucción de la propiedad pública y privada, ataques,a las fuerzas
policiales provocadas por manifestantes y delincuentes, generalmente durante las manifestaciones.

violencia de ge´nero
VIOLENCIA DE GÉNERO (y no VIOLENCIA DE GE' NERO) violencia física, verbal o psicológica que ejerce una
persona sobre otra de diferente género, ya sea hombre, mujer, homosexusmal, lesbiana, transexual, bisexual, asexual,
antrosexual, polisexual, lithsexual, autosexual, demisexual, heterosexual.

violencia de ge´nero
VIOLENCIA DE GÉNERO violenciadísica o psicológica provocada por un reachazo patológico a algún tipo de género o
a alguna preferencia sexual

violencia de género
VIOLENCIA DE GÉNERO expresión rechazada por la RAE para describir la violencia entre ambos sexos, o con la
comunidad LGBTQIA+. La RAE acaba de publicar un extracto de sus deliberaciones y conclusiones que condujeron a
la nueva gramática de la lengua española (la anterior es de 1931). En ella establece que el género es propio y exclusivo
de los elementos gramaticales, el sustantivo, el adjetivo, los artículos, mientras que el sexo es atributo exclusivo de los

seres vivos.

violencia intrafamiliar
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en Chile: caracterización jurídica de los delitos de maltrato físico o psicológico de un
morador de una vivienda contra uno o mas de los convivientes

violencia machista
VIOLENCIA MACHISTA actos de agresión realizados por hombres hacia las mujeres como consecuencia de una
conducta basada en la idea que la mujer le pertenece y debe estar subordinada al hombre.

violencia sexual
VIOLENCIA SEXUAL ataque físico o psicológico que realiza una persona en contra de otra con connotación sexual,
como aaesinato pasional, violación, estupro, golpes, secuestro, pedofilia, incesto, abuso y esclavitud sexual y otros
actos no consensuales.

viremia
VIREMIA del latín virus veneno, enfermedad que entra en la sangre y se genera por un virus que puede propagarse
por todo el cuerpo. En el caso de plantas se habla de virosis.

virguería
VIRGUERÍA en España: coloquialmente, acción o cosa hecha con gran perfección y delicadeza o que requiere mucha
habilidad y trabajo.
2.Accesorio o adorno excesivo o innecesario que lleva una cosa.

virguerías
VIRGUERÍAS pl. de VIRGUERÍA

viroso
VIROSO EN México, Argentina y Uruguay: relativo al virus, viral. Que es causado por un virus

virtualización
VIRTUALIZACIÓN llevar a las redes sociales

virus nipah
VIRUS NIPAH Virus zoonótico que se transmite de animales a personas o entre humanos, y que tiene su huésped en
un tipo de murciélago de la fruta. Inicialmente se produjo la zoonosis en Malasia en 1998, a través de un huésped
intermedio, el cerdo. No hay vacuna. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser virus de nipah,
vni

viruso
VIRUSO deformación fonética por VIROSO, VIRAL. En Argentina y Uruguay: VIRÓSICO,A que pertenece al virus o se
relaciona con ellos.

virutear

VIRUTEAR pulir el piso de nadera con viruta o virutilla.

virutillar
VIRUTILLAR pasar la virutilla, material metálico hecho hilo delgado y enredado, útil para limpiar residuos pegados a los
utensilios de cocina o a los pisos previo a barrerlos y encerarlos.

visajes
VISAJES plural de VISAJE, gesto voluntario o involuntario del rostro por enfermedad

viscerales
VISCERALES que no son racionales, sino derivados de emocionales intensas

viscoelástica
VISCOELÁSTICA femenino de VISCOELÁSTICO, que posee o está relacionada con ma VISCOELASTICIDAD

viscoelástico
VISCOELÁSTICO material espumoso que se usa habitualmente para fabricar colchones. Un colchón de núcleo de 30
kg. HR va a recuperar su forma

viscolesticidad
VISCOELASTICIDAD capacidad de adaptación de un material espumoso al cuerpo que sostiene y su resiliencia o
capacidad de recuperación al estado original.

visibilización
VISIBILIZACIÓN hacer mas conocido, hacer mas pública

visibles
VISIBLES pl de VISIBLE, que se puede ver

vision polisemica
VISION POLISEMICA error ortográfico por VISIÓN POLISEMICA

visión polisémica
VISION POLISÉMICA es aquella mirada (sobre algún asunto) que provee de varios significados o interpretaciones.

vistoynovisto
VISTOYNOVISTO lo visto y lo no visto, es decir considerandolo todo. En jerga judicial un veredicto tiene un
encabezamiento de fecha, lugar, comparecientes, situación juzgada y luego vienen los VISTO, elementos que se están
considerando para el fallo, que vendrá seguido por eventuales CONSIDERANDOS y finalmente por un VEREDICTO o
RESOLUCIÓN y cierre. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser visto y no visto, lo que ya se
sabe y lo que aun no

vitalicia

VITALICIA que dura para el resto de la vida

vitamina
VITAMINA Se designan así compuestos orgánicos que son necesarios para la vida pero que el cuerpo humano no
puede sintetizar. La palabra la creó . el bioquímico polaco C. Funk vitamyne, por vital amina, pero cuando se descubrió
que no todos eran aminas le sacaron la letra e y quedó VITAMIN. La nomenclatura de las vitaminas era alfabética, y
Elmer McCollum las llamó A (solubles en grasa) y B (solubles en agua). Con el tiempo, se aislaron y numeraron las
vitaminas B hidrosolubles, ocho químicamente distintas. La vitamina A es liposoluble. .

vitamina b1
VITAMINA B1 La vitamina B1, de nombre científico TIAMINA es una vitamina hidrosoluble, insoluble en alcohol, que
forma parte del complejo B (vitaminas B1 a B12). Su absorción ocurre en el intestino delgado (yeyuno e íleon) como
tiamina libre y como difosfato de tiamina (TDP). Dicha absorción es favorecida por la presencia de vitamina C y ácido
fólico, pero inhibida por el etanol (alcohol etílico). Es necesaria en la dieta diaria de la mayor parte de los vertebrados y
de algunos microorganismos. Su carencia en el hombre puede provocar el beriberi y el síndrome de Korsakoff.
La vitamina B1 fue descubierta por el japonés Umetaro Susuki en 1910,cuando investigaba porque el salvado de trigo
curaba a los pacientes de beriberi.

vitamina b4
VITAMINA B4: Es una vitamina esencial para el funcionamiento normal del cerebro, del sistema nervioso, para la
formación de la sangre y de varias proteínas, y para el correcto funcionamiento de varios procesos metabólicos. En
realidad me corrijo. La llamada Vitamina B4 no lo es tal, asi como tampoco la B8, la F, la G y la H. Una vitamina .es
esencialmente un compuesto orgánico que activa una o varias enzimas imprescindibles para que el organismo realice
funciones vitales. Por definición no pueden ser sintetizadas por el organismo y es necesario ingerirlas, salvo la D, que
se genera por el contacto con la luz solar. Un problema que deberá ser atendido y resuelto an tes que los astronautas
se alejen mas allá de Marte.A medida que se fue descubriendo que algunas vitaminas eran sintetizadas por el ser
humano, dejaron de llamarse asi, y por esto no se h habla de B4, B8, F, G, H, I, J, L.

vitamina b6
VITAMINA B6 piridoxina. Como todo el grupo B, la B6 es hidrosoluble, lo que significa que el cuerpo no puede retenerla
mas que en mínimas cantidades y que es descartada por la orina. Por lo tanto se debe estar consumiendo
permanentemente. Pero es rara una deficiencia de la misma, pues se encuentra en casi todos los alimentos. Se
encuentran en carne de aves, pescado, papas, garbanzos, bananas y cereales fortificados. Puede darse en enfermos
hepáticos, disfunción renal o alcoholismo
Las funciones de la B6 son:
Producir anticuerpos, necesarios para combatir muchos virus, infecciones y otras enfermedades.
Mantener la función neurológica normal.
Producir hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno en los glóbulos rojos hasta los tejidos. Una deficiencia de
vitamina B6 puede causar una forma de anemia.
Descomponer proteínas. A mayor consumo de proteínas, mayor cantidad de vitamina B6 se necesitará.
Mantener el azúcar (glucosa) en la sangre en los rangos normales.

vitanguero
VITANGUERO ícese de aquel o aquella a quien le gusta mucho la fiesta y la tiene por prioridad. Quizá su origen esté
en el árbol pitanguero o PITANGA, cuyo fruto se utilizaba para aromatizar bebidas alcohólicas y se aplicaba aa a quien
llegaba a casa oliendo a alcohol.

vitrina electrónica
VITRINA ELECTRÓNICA 1. Vitrina virtual, página web, en donde se comercializan productos. 2. Estantería y

mostradores para mantener y mostrar productos que requieren control de temperatura y humrmedad. 3. También se
usa el término como asíndetonen vez de vitrina de electrónica

vitriólico
VITRIÓLICO derivado del latín vitreolus, diminutivo de vitrum, 'vidrio'. El vitriolo es un sulfato de plomo o andesita. Tiene
sus orígenes en los alquimistas, que buscaban un compuesto capaz de producir oro. Disolvente de los Alquimistas,
según Basilio Valentín. Según Fulcanelli es el azufre: Vit significa vida; R es el aire, uno de los catalizadores
alquímicos; OL se aproxima cabalísticamente a Or, oro, por lo que se considera el Oro Vivo. El concepto moderno
deriva del ácido VITRIÓLICO, un corrosivo, y tiene la significación de mordaz, agraz, corrosivo, ácido, irónico, hiriente.

vitrocerámica
VITROCERÁMICA La vitrocerámica es un sistema de cocina eléctrica basado en una placa lisa de cerámica vitrificada
que a la vista se ve como un vidrio, con una gran resistencia al calor así como gran rápidez para trasmitirlo (por
inducción). Consiste en una superficie de cristal con desde dos a cuatro resistencias circulares debajo, a modo de
hornillos.

viudo una vez
VIUDO UNA VEZ Ironía, a veces, para decir que ha sobrevivido a una esposa.

vivat in eternum
VIVAT IN ETERNUM expresión latina que significa Vivid para siempre o vive por siempre, eternamente

vivia
VIVIA error ortográfico por VIVÍA primera persona singular del pretérito imperfecto del verbo VIVIR

vividor
VIVIDOR quien goza habitualmente de los placeres mundanos

vividora
VIVIDORA femenino de VIVIDOR

vivienda social
VIVIENDA SOCIAL casa habitación subsidiada por el Estado, de características económicas y construida como parte
de un conjunto habitacional.

vivio
VIVIO error ortográfico por VIVIÓ, tercera pers. del ptret. Indefinido del verbo VIVIR.

vivir a cuerpo de rey
VIVIR A CUERPO DE REY Vivir muy cómoda u holgadamente. Vivir con todo tipo de lujos, fastuosamente Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser vivir en la riqueza, darse la gran vida

vivir con lo justo
VIVIR CON LO JUSTO tener ingresos iguales a los gastos, sin permitirse ningún lujo.

vivir con solvencia
VIVIR CON SOLVENCIA tener un buen pasar, vivir acomodadamente, con holgura

vivir cómodamente
VIVIR CÓMODAMENTE tener un buen pasar, vivir sin sobresaltos económicos

vivir de arriba
VIVIR DE ARRIBA vivir arriba de la línea de poder.

vivir holgadamente
VIVIR HOLGADAMENTE vivir sin sobresaltos económicos, gastando bastante menos de lo que se gana

vivisector
VIVISECTOR persona que realiza vivisecciones. 2. Vivisector es un personaje de ficción, un mutante intelectual
abiertamente gay presentado como miembro de X-Statix ??por Marvel Comics.

viviza
VIVIZA marca de bolsos y mochilas de Mumbai central, Mumbai, Miharastra, India. 2. Agencia inmobiliaria en León, en
el estado de Guanajuto, México (@vivizainmobiliaria en Instagram, @vivizaleon en twitter).

vivra
VIVRA error ortográfico por VIBRA, sensación o sentimientos (positivos o negativos) que percibe una persona como
emanados de otra(s), de un lugar o de un objeto

vizcachani
VIZCACHANI 1. YAcimiento arqueológico y paleontológico ubicado en la localidad de Vizcachani, cerca de La Paz, en
Bolivia. 2. Aguas termales cerca de la localidad de Patacamaya. 3. Apart hotel ubicado en Arica, Chile.

vía ciclista
VÍA CICLISTA así como hay una vía peatonal para peatones hoy las ciudades están obligadas a implementar vías para
las bicicletas.

vía electrónica
VIA ELECTRÓNICA medio digital, conducto intangible a través del cual se transmiten señales que se codifican en el
punto emisor y luego se decodifican en información gráfica, legible y audible en el punto de destino.

vía libre
VÍA LIBRE Figuradamente: Permiso, autorización 2. Camino despejado

vía ordinaria de circulación de vehículos terrestres
VÍA ORDINARIA DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES descripción de cualquier camino pavimentado,
como podrían ser las autopistas, carreteras, avenidas y calles

vía restitución
VÍA RESTITUCIÓN por medio de la devolución (de un bien)

vía streaming
VÍA STREAMING por medio o a través de STREAMING.

vídeoarbitraje
VÍDEOARBITRAJE arbitraje por vídeo

vídeomontaje
VIDEOMONTAJE creación de videos falsos mediante la manipulación técnica de filmaciones.

vínose
VÍNOSE forma reflexiva de la tercera persona sing. Del pretérito indefinido del verbo VENIRSE

vlh
VLH acrónimo de very loud hailer Un altoparlante portátil que tiene integrado un amplificador y un micrófono.

vo
VO En Chile vulgarismo por vos, propio de personas sin educación. 2. VO, marca de whisky, producido por Seagram 3.
Abreviación de Visto Bueno, normalmente escrita como Vo. Bo.

vocabularios
VOCABULARIOS Plural de VOCABULARIO

vocal coach
VOCAL COACH En general, es un profesor de canto que acompaña a los cantantes,a mejorar su técnica y
perfeccionarse. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser profe de canto, entrenador de canto

vocánico
VOCÁNICO error ortográfico por VOLCÁNICO

voces cristalinas
VOCES CRISTALINAS Alegoría para dar a entender más fácilmente que las voces de las que se habla tienen un tono
similar al del golpe al cristal; nítido, alto, agudo.

voladuras
VOLADURAS plural de VOLADURA 1. explosión que se realiza con dinamita para la extracción de minerales,
construcción de caminos y desbloqueo y obras de ingeniería. 2. Explosión por saturación de gases que usan los
delincuentes para robar cajeros automáticos 2. Distracción 3. Estado de conciencia alterado por el consumo de drogas
alucinógenas, opiáceas y estupefacientes

volantear

VOLANTEAR este término deriva de FLYER, anglicismo por volante y se originó.a fines de la segunda guerra mundial,
cuando los aliados comenzaron a bombardear las ciudades alemanas. Los aviones sobrevolaban las ciudades
lanzando mensajes a la población civil, que volaban llevados por el viento hasta caer al suelo. Eran mensajes de
advertencia, pero también de aliento de que la guerra llegaría pronto a su fin, daban confianza y pedían apoyo.

volantinero
VOLANTINERO que fabrica o vende volantines

volapié
VOLAPIÉ pase de la tauromaquía que el torero ejecuta para matar al toro. Se pone enfrente de él y baja la espada para
que el toro se humille (baje la cabeza). Luego se abalanza y le clava el arma en la cruz, que es la parte mas alta del
lomo.

volberlo accon
VOLBERLO ACCON Bueno, otro acertijo. Entiendo que consultas por VOLVERLO ACCIÓN. Quiere decir que las
palabras deben convertirse en acciones reales.

volei
VOLEI contracción de volleyball, deporte en que se debe traspasar una red que separa el campo en dos zonas, con um
máximo de 3 golpes a la pelota en juego.

voley
VOLEY anglicismo derivado de voleyball, VOLEIBOL deporte por equipos de 5 jugadores, que consiste en hacer cruzar
una pelota al campo contrario, pasándola por encima de un red, con un máximo de 1 toque a la salida y de 3 toques en
el mediojuego.

voleyball
VOLLEYBALL en español VOLEIBOL, balonvolea o voley, deporte olímpico de equipos de 6 jugadores que se juega en
una cancha lisa de 18x9 metros con una red central de una altura superior a la de los jugadores y que consiste en
hacer cruzar la pelota al campo contrario con un máximo de tres golpes en el juego y uno en el saque, intentando que
el adversario sea incapaz de responder. Se gana un punto cuando la pelota toca el suelo del equipo contrario o si ellos
la lanzan fuera del campo adversario. Se juegan tres o cuatro sets de 25 puntos. Hay una versión de voley playa jugado
en arena por equipos de dos jugadores.

volframio o tungsteno
VOLFRAMIO o TUNGSTENO ver WOLFRAMIO, elemento de número atómico 74.

voliar
VOLIAR BOLIAR Hacer ejercicios con cualquier tipo de bola, Repartir con desorden. En Colombia: trabajar muy duro,
camellar.

vollerismo
VOLLERISMO del francés voyeur, 'observador'; acción de mirar eróticamente con el objetivo de obtener placer sexual a
otras personas desnudas o teniendo algún tipo de actividad sexual.

volposados
VOLPOSADOS no existe en español .deriva del catalán VOL POSAR, 'querer colocar', 'querer proponer' sería sinónimo
de propuestos

voltinismo
VOLTINISMO número de generaciones de una especie en el período de un año.

voludo
VOLUDO en Argentina: error ortográfico por BOLUDO, estúpido, persona de pocas luces

voluptuosos
VOLUOTUOSOS plural de VOLUPTUOSO, que tiene o demuestra sensibilidad y atracción por el placer.

vosotrospersonalidadcharismaticatraeréis
PERSONALIDAD CARISMÁTICA (y no CHARISMÁTICA) Dicho de una persona: Que tiene un conjunto de rasgos y
cualidades que lo dotan de carisma, cualidad o don natural de atraer a los demás por su simpatía, empatía, su
presencia o su palabra o personalidad.

votacion secreta
VOTACIÓN SECRETA aquella votación que se hace manteniendo en secreto por quien o porque opción se está dando
la preferencia.

voto
VOTO Promesa formal hecha a Dios, a una virgen o a un santo. En plural, conjunto de promesas de castidad, pobreza
y obediencia. Antiguamente también el de mugre.

votos
VOTOS, plural de VOTO. Ver VOTO 1. Votos o compromisos de sacrificio personal 2. Elección de una alternativa en
una votación

voz de cazallero
VOZ DE CAZALLERO en España: acento del nativo de Cazalla de la Sierra, en la provincia de Sevilla. cazallero es el
que suele beber cazalla: aliento o voz de cazallero.

voz gruesa
Voz gruesa Se refiere a la voz de tono grave, generalmente a la de las mujeres que tienen voz masculinizada. Se
obtiene hablando o cantando con el estómago en vez de la garganta. Es la mas rara.

vóley
VÓLEY Deporte del volleyball o vóleybol en que dos equipos de 6 jugadores tienen después de un servicio inicial, hasta
3 oportunidades de golpear la pelota en su campo y pasarla encima de una red central al campo contrario.

vómito negro
VÓMITO NEGRO hemorragia digestiva no absorbida que se oxida en el sistema digestivo y que toma ese color antes

de ser vomitada. Se encuentra asociado a otros síntomas, como mareos, sudoración fría y heces con sangre.

vuelta de tuerca
VUELTA DE TUERCA Figuradamente, pensada, revisión, repaso, análisis de una situación. Parodia el sentido de que
aunque la tuerca se ha apretado ya, todavía se puede dar otro apriete y mejorar.

vuh
VUH es en realidad VUHL, modelo deportivo clase B fabricado en México desde 2013, con motor Ford y cuyo valor es
de aproximadamente US$108.000.

vuhl
VUHL El VUHL 05 es un automóvil deportivo ligero del segmento B, fabricado en México y presentado en 2013 en el
Royal Automobile Club de Londres.
Al principio el auto era ensamblado en Canadá, probado en Estados Unidos y Reino Unido y devuelto a México, donde
se le hacían los retoques finales. En 2015 fue iniciada la producción en su nueva planta en QQuerétaro. Iker
Echeverría, uno de los creadores,
contó que querían montar un motor Audi, pero era demasiado pesado y no sonaba bien, por lo que se decidieron por el
motor Ford, porque suena como en los viejos Cosworth, de la década del 70 en adelante.

vulcanizada
VULCANIZADA Dicho de una mujer: Que se ha hecho cirugía estética. Dicho de una rueda Que se ha parchado
mediante proceso de vulcanización

vulg
VULG abreviación por vulgarismo, término poco educado o soez.

wachar
WACHAR spanglish en México: del verbo TO WATCH: observar, vigilar, controlar, mirar Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser aghajtar,

wachiman
WACHIMAN del inglés wattchman, guardia. Nochero, vigilsnte, cuidador. Proviene de la época de las colonias inglesas,
donde el se castellanizó el términode quienes cuidaban las bkdegas de productos a embarcar o desembarcar en los
puertos.

wachiturro
WACHITURRO palabra compuesta de wachi, deformación fonética de guacho, que en lunfardo significa huérfano,
bastardo y turro, que en lunfardo significa incapaz, inepto, necio, mala persona, nombre regular entre la juventud de
clase baja de Buenos Aires. Este nombre fue adoptado por una banda musical en 2011, los wachiturros, que terminó
por disolverse con escándalo en 2013 por la acusación de abuso sexual contra uno de los integrantes. En 2019 se
volvieron a juntar y sacaron la canción Otro tango

wachuma
WACHUMA Echinopsis pachanoi, llamado comúnmente cactus de San Pedro, es una especie de plantas de la familia
Cactaceae. Se usa en la medicina tradicional andina tanto para uso humano como veterinario y es ampliamente

cultivado como planta ornamental. Esta sagrada planta es usada con varios propósitos: purgar el cuerpo, limpiar el
estómago, abrir conciencia, expandir raíces y conectarnos con los diferentes mundos o "niveles". En ocasiones se
confunde con su pariente cercano Echinopsis peruviana, llamada también San Pedro macho.

wagyu
WAGYU del kanyi, significa vaca japonesa. Raza bovina originaria de Japón. Carne muy apreciada por su ternura y
jugosidad.

waifu
WAIFU En la jerga juvenil un mujer por la que se siente mas que solo una atracción física. Deriva de la palabra inglesa
WIFE, esposa.

wailers en la cultura rasta
WAILERS EN LA CULTURA RASTA Cuando Bob Marley era pequeño su madre inició una relación sentimental con el
padre de su amigo Bunny WAILER, con el que compartió sus orimeras aventuras musicales que llevaron a ambos a
formar el conjunto denominado The Wailers, el que lograría el éxito a comienzos de 1970. Entonces Marley se convirtió
en el abanderado de la cultura rastafari, y esto se vio expresado en su música y su vida personal.

waistline
WAISTLINE palabra del inglés que significa línea de la cintura.Medida de la cintura de una persona. 2. Línea imaginaria
que se traza en cualquier vehículo a la altura mas baja de las ventanas

waiver
WAIVER anglicismo renunciante del verbo TO WAIVE, renunciar 2. Perdón migratorio consistente en la no aplicación
de una regla general para un caso concreto, es decir una excepción. Es a través del Perdón que el solicitante podrá
acceder a una visa o una tarjeta de residencia u otros beneficios migratorios luego de haber cometido un delito o una
falta.

wakandiano
WAKANDIANO gentilicio de WAKANDA un país ficticio del universo Marvel, cuya capital es Birnin Zana, tiene 600.000
habitantes que hablan wakandano, yoruba y hausa y son gobernados por Pantera Negra.

wakeword
WAKEWORD anglicismo resultado de la contracción de WAKE, despertar y de WORD, palabra. Es una palabra que
activa algún dispositivo electrónico al pronunciarla Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser hot
word, trigger word, wake up word

walk over
WALK OVER anglicismo por pasar por encima, textualmente. Significa, en realidad, (ser derrotado o perder por)
término de plazo de presentación.

walkie
WALKIE contracción de walkie-talkie, anglicismo por transmisor-receptor portátil, tranceptor de radio portátil

walkietalkie

WALKIETALKIE ver WALKIE TALKIE

wall bed
WALL BED reducción de WALL FOLDING BED, es decir cama plegable sobre el muro. Generalmente son de tipo
vertical con la cabecera adosada a unos 50 cms. de altura, bajándose como un puente levadizo. quedando
perpendicular a la pared. Hay modelos que son paralelos al muro. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser wall folding bed, cama plegable

wallaby
WALLABY nombre de cualquiera de las especies de marsupiales diprotodontos de la familia Macropodidae que no es lo
suficientemente grande para ser considerado un canguro. Por lo tanto, no es una clasificación científica.

wallet
WALLET palabra inglesa que significa billetera

wand
WAND palillo especial que usan los magos y las hadas en los cuentos infantiles para convertir, hacer desaparecer o
aparecer objetos o seres vivos. Por ello se acostumbra llamarla MAGIC WAND, o varita mágica. Un palillo similar, si es
usado por un director de orquesta, se llama Baton, BATUTA

wanderina
WANDERINA ver WANDERINOrelativo al club deportivo Santiago Wanderers, de Valparaíso, Chile 2. Fan del equipo

wanderino
WANDERINO Relativo o perteneciente al club deportivo Santiago Wanderers, de Valparaíso, Chile. 2. Porteño

wando
WANDO nombre artístico de Wanderley Alves dos Reis (Octubre 2, 1945 ? Febrero 8, 2012) fue un cantautor brasileño.
Wanderley obtuvo el apodo Wando de su abuela. De niño se mudó de Cajuri a Juiz de Fora, donde se especializó en
guitarra clásica y comenzó a participar en la música desde los 20 años..

wannabe
WANNABE contracción, en inglés, de WANT TO BE, es decir, deseo de llegar a ser. I wannabe astronaut

wao
WAO en idioma zuajili, ELLOS 2. Municipio filipino en la provincia de Lánao del sur. Tiene un poco mas de 6500
viviendas.

waooo
WAOOO exclamación de admiración, sorpresa o asombro

wapatí
WAPATÍ wapití o ciervo canadiense es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia de los cérvidos que vive en
América del Norte, Asia central y oriental. Los machos tienen una melena densa en el cuello

waphira
WAPHIRA canal youtube de mínima participación 2. Canal de pinterest interesado en Avatar: The las Aiebender, la
leyenda de Korra, etc. 3. Miembro de insragram (@waphira). Me parece, mas bien, un error ortográfico por Saphira, el
último dragón hembra, significa tan bella como el zafiro. Es montada por Eragon en El Legado. Logró escapar de
Galbatorix, gracias a la resistencia que lo robó y lo perdió en una emboscada, permitiendo que Eragon lo adiestrara.

wapiti
WAPITI error por WAPITÍ

wapití
WAPITÍ C.canadiensis Ciervo mas grande de todos, excepto del alce. Es una especie de mamífero artiodáctilo de la
familia de los cérvidos que vive en América del Norte, Asia central y oriental.

waranda
WARANDA del quechua WARA estrella, alborada o ANTAWARA, atardecer. WARANI es constelación. Waranqa es mil
y el prefijo de palabras con mili- o millón
WARANQA KUTI WARANQA es un millón. WARAYNA y WARAYMA es Hasta mañana! Y WARAYPA es pasado
mañana.

warao
WARAO gente de agua, gente de embarcaciones. Tribu indígena que habita alrededor del delta del Orinoco, en los
estados Delta Amacuro y Monagas, en Venezuela y también en Guyana y Surinam, a donde emigraron evitando la
pacificación española.. Son alrededor de 36 000 personas..

waren
(ES) WAREN eran en alemán

wargame
WARGAME videojuego cuyo tema centra es las batallas o luchas entre los bandos enemigos.

warner
WARNER ver WARNER BROTHERS Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser warner bros
pictures, warner bros entertainment inc , warner bros

warner brothers
WARNER BROTHERS compañia de filmación de Hollywood, fundada por los hermanos Warner, como Warner bros.
Pictures Inc y que hoy pertenece a AT&T con el nombre de Warner bros. Entertainment Inc. y sede en Burbank, Cal.
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser warner bros pictures, warner bros entertainment inc

warterones
WARTERONES pl. de WARTERÓN, habitante de Warter un pequeño pueblo en Yorkshire, Inglaterra

Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser warteronian

washi
WASHI papel muy fino producido en Japón a partir de la planta Broussoneta papyrifera (Kaji) y otras (ganpi, mayumi)
como así también bambú, cáñamo, arroz y trigo

washi tape
WASHI TAPE cinta adhesiva de decoración creada originalmente por Martha Steward Washi, y que tiene el atributo de
tener muchos diseños y ser fácilmente desprendible sin provocar daño a la superficie del objeto Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser masking tape, celo japonés, celo de papel

wasson
WASSON Robert Gordon Wasson fue un escritor pionero en el estudio de la etnobotánica, relación entre las plantas y
las culturas locales Sus estudios se centraron en la etnomicología, o parte de la etnobotánica referente a los hongos,
especialmente en los hongos enteógenos, es decir, aquellos que producen alteraciones de la visión o que han sido
usados en rituales religiosos o chamánicos.

water villa
WATER VILLA conjunto de bungalows rodeados de agua del océano índico, en las islas Maldivas

watsap
WATSAP Spsnglish o castellanización de WHAT'S UP?, locución que significa ¿QUÉ HAY DE NUEVO? pregunta que
siempre le hace el Conejo de la Suerte a Elmer Gruñón: "¿Qué hay de nuevo, viejo?" y que la app de chat la usó para
nombrar esa plataforma como WHATSUP.

watsapp
WATSAPP anglicismo, deformación de la grafía WHATSUP aplicación para mandar y recibir mensajes por el teléfono
celular.

wawancó
WAWANCÓ Ritmo cubano, aparecido en La Habana cuando se abolió la esclavitud en el año 1886. Es una forma de
rumba que integra rituales de origen afro con otros de la isla.

wawayata
WAWAYANDA (y no WAWAYATA) parque estatal en Hewitt, en el estaso de New Jersey, en los Estados Unidos

wawito
WAWITO deformación de guaguito, diminutivo de guagua o bebé. Es decir, bebito o pequeño bebé.

way out
WAY OUT anglicismo por salida, escape

wayna
WAYNA En quechua: Joven

wayñu

WAYÑU en Perú: canción propia de la sierra peruana, con algunos elementos de marinera.

wb
WB anglicismo, lenguaje urbano significa welcome back, bienvenido de vuelta

wea
WEA (sin acento) gónada, coco, bola, hueva. No confundir con WEÁ, huevada, huevá, estupidez, sin valor.

wearable
WEARABLE anglicismo espantoso de TO WEAR, usar (ropa), utilizable, ponible

weas
WEAS en Chile, plural de WEA: estupidez, tontería, lesera

weá
WEÁ en Chile: vulgarismo despectivo por cualquier cosa. Deformación fonética de huevada, estupidez, cosa sin valor.

web pay
WEBPAY (y no WEB PAY) es una empresa que provee el servicio de pago de cuentas y compras en línea, a traves de
internet. Puede ser un servicio contratado y pagado o gratuito según el rubro comercial de que se trate. El nombre es
una contracción de web pay o pago a través de la red.

weba
Weba (también webá, deformación de huevada) En Chile coloquialmente, vulgarismo. Una persona cosa cualquiera.
Despectivo, especialmente cuando se trata de personas: El mata de weba(s) se cortó los dedos en la sierra. El muy
weba le contó que la engañaba. Deja esa webá de pega y vente a trabajar conmigo. Ponte cualquier webá y salgamos.

webear
WEBEAR En Chile: hacer leseras, molestar, actuar irresponsablemente.

webrooming
WEBROOMING derivado de SHOWROOMING (hacer modelaje en show-rooms o pasarelas), es modelar en las redes
sociales ya sea frente a cámaras que muestran productos o defienden ideas, o la mas popular actividad pornográfica.

webshow
WEBSHOW presentación en las redes de un programa en que se tiene participación de la audiencia, la que se va
midiendo y evaluando en tiempo real. Esto permite dar mas énfasis a los artistas y situaciones que producen mas
peaks según el análisis obtenido en el instante.

wedlock
WEDLOCK anglicismo por estado de estar casado, matrimonio. OUT OF WEDLOCK es fuera del matrimonio.

weichafe

WEICHAFE deriva del mapudungún WEICHAN, luchar. Significa luchador, guerrero

weird
WEIRD anglicismo por SALVAJE, EXCÉNTRICO

wellness
WELLNESS del inglés, riqueza, bienestar, patrimonio.

weltanschauungen
WELTANSCHAUUNGEN palabra alemana, compuesta por welt, 'mundo, mundial', anschauung, 'opinión, idea,
intención, concepto'; la terminación -en es la forma plural de concepto mundial y opinión universal.

wenano
WENANO aplicación cuyo nombre se forma con las palabras inglesas We, nosotros y Nano, una criptomoneda digital,
similar al bitcoin pero que permite operar tanto en el mundo digital como en el físico.

wenteche
WENTECHE en mapuche, gente de los valles. El sufijo che significa gente y así los mapuches se diferencian según su
origen territorial. Puelche, gente del este, picunche, gente del norte, williche, gente del sur, pewenche, gente del pewen
(araucaria), lafkenche, gente del mar, y nagche, gente de los llanos.

weona
WEONA femenino de WUEÓN

weón
WEÓN En Chile tipo cualquiera, gallo cualquiera, persona cualquiera, pero también estúpido, imbécil, tarado, zonzo,
bruto. Degeneración gráfica de la original huevón.

weón!
WUEÓN! Persona que comete una estupidez, hace algo peligroso, provoca una situación molesta para otros. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser tarado! estúpido! wueón! ahuevonado! saco de quejas!

werevertumorro
WEREVERTUMORRO en México: derivado del inglés WHEREVER TOMORROW, es decir, mañana en cualquier lugar,
es el alias del youtuber Gabriel Montiel, uno de los creadores de contenido más populares en México, solo detrás de la
productora audiovisual Badabun y de los influencers Luisito Comunica, Yuya, Kimberly Loaiza y Los Polinesios, quienes
actualmente poseen más de 25 millones de seguidorrs.

wermut
Wermut error ortográfico por VERMUT, licor usado en gastronomia, común como aperitivo y bajativo. Italia y Francia
son grandes productores.

westernizar
WESTERNIZAR hacer parecido a las películas de cowboys del Oeste americano, cuyos filmes son llamados westerns

El director italiano Tarantino gustaba de westernizar sus producciones.

wetware
WETWARE La informática define sus componentes como SOFTWARE, HARDWARE y MANWARE. Podemos
considerar un nuevo componente si componentes vivos entran a formar parte del hardware, el WETWARE. El prefijo
soft es blando (programas), hard es duro (fierros) man es humano y wet es húmedo ( en relación al agua comonparte
de los seres vivientes)

what are the weekends
WEEKENDS is a plural of WEEKEND, which, as the word says, is the period of the end of the week, between friday and
monday, that is saturday and sunday. La frase WHat are the weekends significa ¿Que son los weekends? Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser weekend es la palabra inglesa para fin de semana

whatelse
WHATELSE error por WHAT ELSE; expresión inglesa que significa ¿Que más? ¿Alguna otra cosa?

whatever next !
WHATEVER NEXT! expresión inglesa que significa SEA LO QUE SEA LO QUE VENGA

whatsaap
WHATSAAP error por WHATSUP forma coloquial de saludar informalmente en inglés. Se escribe WHAT'S UP y
literalmente significa 'que está pasando'.

whey
WHEY La proteína de suero de leche o whey protein, es uno de los suplementos más utilizados para aumentar masa
muscular o hipertrofiar, debido a que es una excelente fuente de aminoácidos esenciales Algunos sinónimos , palabras
o expresiones similares pueden ser whey protein, proteína de suero de leche

white noise
WHITE NOISE anglicismo por RUIDO BLANCO sonido que contiene todas las frecuencias del espectro audible y
toodas tienen la misma potencia, como en la luz blanca que tiene todas las frecuencias visibles, y de ahí su
denominación

widdle
WIDDLE palabra inglesa como verbo significa orinar. Como sustantiva significa orina o pene. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser dick, penis, to urinate, urine

widget
WIDGET (pronúnciase guidllet) del inglés. Un widget en gráfica interactiva es un elemento como un botón, barra de
despazamiento, o elemento de contacto con el cual un usuario envía información a la aplicación o sistema. La palabra
original se usa para cualquier dispositivo pequeño (gadget)

wila
WILA serie de televisión estadounidense-canadiense-francesa. Estrenada en Discovery kids en 2009 y descontinuada

en 2012. Wila o Fanny es una buena niña de 9 años pero a veces se equivoca. Sus frases frecuentes son: Ya lo sé, ya
lo sé, Ups y Papá, necesito un abrazo.2. Empresa dedicada a la producción de escobillas eléctrica y conductores de
grafito.

wild card
WILD CARD anglicismo por comodín en tenis: Espacio en un cuadro de un torneo que la organización deja libre para
invitar a alguien con méritos que por razones especiales no pudo calificar en forma normal. 2. En informática un
asterisco (*) que representa cualquier otro caracter

wine bar
WINE BAR anglicismo por bar de vinos; moda que se ha ido difundiendo desde los años 80, y que está siendo
competencia de los bares de cocteles. Se han hecho conocidos en grandes ciudades como París, Londres y Nueva
York y se han ido haciendo populares. Es una buena opción para los vinófilos que gustan tomar una copa de un
excelente vino y tener pequeñas pero finas ofertas gastronómicas.

wing
WING anglicismo por ALA 1. ala de un ave o avión 2. Ala de un edificio. 3. Figuradamente, un pedazo de algo:
convídame una alita 4. Maxilar duperior o inferior (Byte wing)

wingka
WINGKA palabra de origen quechua a partir de ui o ue, nuevo e ingka, inca con el que los araucanos denominaban a
los hombres blancos, en particular a los conquistasores del s XVI.

wingkazugun
WINGKAZUGUN en realidad es WINGKA ZUGUN Zugin en mapuche es habla, hablar y wingka deriva de wi, otro e
ingka, inca. Es decir wingka es el conquistador español, otro conquistador, ademas de los incas. Wingka zugun es el
idioma de los conquistadores, o simplemente, el español.

winka
WINKA del quechua wi o we, nuevo e ingka, inca. Nombre con que los araucanos denominaron a los conquistadores.
Hoy puede ser usado en forma amistosa o despectiva, según sea el contexto.

wiphala
WIPHALA HUIPALA bandera de la multiculturalidad, usada entre los pueblos andinos del norte de Argentina y Chile,
parte de Perú, Bolivia, oeste de Paraguay, sur de Ecuador y Colombia, que tiene variados diseños, siempre constituidos
por cuadrículas en líneas diagonales del mismo color que van cambiando de color según la frecuencia en el espectro.
En Chile la ciudad Alto Hospicio, en Iquique, adoptó esta bandera en octubre de 2017.

wishlist
WHISHLIST anglicismo que significa lista de deseos. Se usa para la lista de regalos que los novios dejan en
una,multitienda, de modo que los invitados puedan elegir entre productos que la pareja desea,tener, sin que estos se
repitan. Por extensión, cualquier lista similar.

with conversion
WITH CONVERSION locución inglesa que significa 'con conversión'

witriar
WITRIAR Barbarismo derivado de otro, guitrear, y este, a su vez, de buitrear, VOMITAR

wiwi
WIWI en Chile: ganso, pajarón, persona que dice o hace estupideces.

wonder boy
WONDER BOY expresión que significa niño maravilla, una serie de videojuegos. 2. Alexis Sánchez, seleccionado
chileno de fútbol, apodado WONDER BOY, o niño maravilla.

word perfect
WORD PERFECT el mejor procesador de textos del mercado en los 70 y 80. Lo adquirió el desarrollador de Word,
quien íntegró su funcionalidad a su propio producto, monopolizando el mercado.

wordpress
WORDPRESS anglicismo por prensa de palabras. Marca registrada de un sistema de gestión de contenidos web (CMS
o content management system) lanzado el 2003, enfocado a la creación de cualquier tipo de página web . Es un
sistema para publicar contenido en la web de forma sencilla. WORDPRESS es el líder absoluto a nivel mundial para la
creación de sitios webs desde el año 2005.

work and travel
WORK AND TRAVEL TRABAJA Y VIAJA programa para estudiantes universitarios patrocinado por el Departamento de
Estado que permite viajar a Estados Unidos con todo pagado para trabajar con visa de trabajo temporal J1 por un
período que va de 6 senanas a 3 meses.

working holiday
WORKING HOLIDAY anglicismo por dia de trabajo festivo o dia festivo de trabajo. En empresas que se atiende público
en dias festivos mucho personal tiene en su agenda estos días.

world
WORLD palabra inglesa que significa MUNDO usada, como en español, tanto en el sentido de planeta o cuerpo
celeste, como de gente, o de una cantidad enorme: todo un mundo de sensaciones: a world of feelings.

world class
WORLD CLASS anglicismo, textualmente significa de clase mundial, de la mayor categoría.

wow acronimo
WOW Es el acrónimo del título inglés del juego World of Warcraft: Classic.

wp
WP Procesador de textos, Word Perfect, que fue adquirido por el desarrollador de Word, pasando a, prácticamente,
monopolizar el mercado digital. Hoy en día corresponde a la abreviación de WORDPRESS, sistema de gestión de
contenidos lanzado en mayo de 2003, enfocado a la creación de cualquier tipo de página web. Se usó mucho para la
creación de blogs, y derivó en una de las principales herramientas para la creación de páginas web comerciales.

wrap-dress
WRAP-DRESS anglicismo por vestido envolvente. En los años 70, Diane von Furstenberg, la esposa del príncipe Egon
von Furstenberg, pasó de modelo a diseñadora, creando un vestido en que unía el top con la falda, dando lugar al wrap
dress. Su primera venta fue en 1973 Su característica es que tiene un cierre frontal, envolviendo un lado al otro,
amarrándose por la espalda a la altura de la cintura o mediante botones sujetadores. Toma una forma en V y se amolda
a las curvas femeninas. Fue un hito pues produjo una liberación femenina, ya que, según Diane, podía ser usada para
ir a trabajar como para salir a ligar y terminar con un hombre en la cama.

wty
WTY lenguaje urbano, anglicismo por Why, thank you.

wtywui
WTYWUI lenguaje urbano en respuesta a un WB. WTY significa why, thank you y la segunda parte WUI significa while
under influence (como ale, cerveza, cocaína, cafeína, Vicodin, etc ). También significa walking under influence.

wue
WUE siglas de Western Undergraduate Exchange

wueá
WUEÁ chilenismo, barbarismo por huevada, estupidez, lesera, tontería, insignificancia, bodrio

wuevón
HUEWÓN como decíamoa ayer: en Chile: guevón, weón, huevón y todas las grafías posibles: imbécil, de pocas luces,
tonto, pero muchas cosas mas, pues huevada es una muletilla que reemplaza todo.

wui
WUI acrónimo del anglicismo while under influence, o walking under influence o writing under influence. Significa que se
está bajo el efecto de cafeína, cocaína, heroína, valium, pasta base, alguna anfetamina o cualquier estimulante.

wuida
WUIDA probable error ortográfico por huida.

wwq
WWQ ¿dónde habrá aparecido este acrónimo? Como WWM es woman, woman, man y WWB es woman, woman, black
WWQ debe ser woman, es decir un trío para realizar actos sexuales entre dos mujeres y una persona no heterosexual
ni cisgénero

xa
XA del griego Chrysí Avgí xuyas siglas en griego son XA, el partido griego de extrema derecha. Significa Amanecer
Dorado En marcas existen variados modelos XA, como el Toyota Scion XA, el CD-ROM XA y otros

xalet
XALET grafía no aceptada por CHALET o CHALÉ palabra de origen francés para designar casas espaciosas con gran
jardín exterior, que es unifamiliar de al menos tres dormitorios, generalmente en lugares apartados.de hecho la primera
vez que se usó la palabra chalet fue para designar las casas de los Alpes suizos. En Chile, sin embargo, se usa para

las casas de una planta, lo que no es el caso de los demás países.El plural es chalets o chalés.

xamprada
XAMPRADA de José Luis Prada, productor del vino espumante del Palacio de Canedo, siendo el pionero de esta clase
de champán elaborado en El Bierzo, León, España.

xamues
XAMUES Thasus gigas ya definí en detalle este insecto, por lo que no volveré a darme el trabajo. Solo diré que es uno
de los 88 escarabajos que en México se comen desde tiempos prehispánicos por su alto contenido en proteínas y
vitamina K. Se comen tatemados al comal cuando están en estado larvario, entre 2 y 3 semanas de edad, pues como
adultos tienen un sabor amargo.

xanthosoma
XANTHOSOMA género de plantas monocotiledóneas de la familia de las aráceas.
Recibe los nombres vulgares de Xantosoma y Yautia. Son plantas tropicales de grandes hojas carnosas de forma
lanceolada y con un largo peciolo acanalado. Es común que tengan 25 cms y mas. Muy usadas como decoración de
interiores.

xanthosoma sagittifolium
XANTHOSOMA SAGITTIFLOLIUM nombre científico de la OREJA DE ELEFANTE planta de uso ornamental y
comestible de la familia de las aráceas, originaria de América Central, muy cultivada en regiones tropicales. De raíces
tuberosa, ricas en almidón, que contienen desde 1 a 8,8% de proteína. Su hoja verde oscura, grande y acorazonada da
origen a su nombre. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser xanthosoma sagittifolium schott,
oreja de elefante

xardeira
XARDEIRA probablemente se quiso decir cerdeira cereza en gallego

xelo
XELO En Chile, forma coloquial de escribir chelo, apócope de Marcelo.

xeneise
XENEISE Genovés, en genovés. 2. Idioma Genovés. 3. Gentilicio de los genoveses. 4. Equipo y fanáticos del Boca
Juniors. Proviene de los primeros habitantes del barrio de La Boca, inmigrantes italianos.

xenofobismo
XENOFOBISMO cualidad de xenofóbico, que se odia todo lo que es extranjero

xicoténcatl
X?coténcatl ?x?yacatzin fue un guerrero tlaxcalteca, de uno de los 4 señoríos de Tlaxcallan o nación tlaxcalteca,
actualmente parte del estado de Tlaxcala. Combatió a los españoles y, al no poder vencerlos, se les alió. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser xicohtencatl el joven

xihuitl
XIHUITL del náhuatl Astronomía. Figuradamente significa guerrero, héroe. 2. Hierba

xil
XIL pueblo de Pontevedra, España. 2. Cantautor José Antonio Gil, conocido como XIL Ríos. 3. Según la obra El
Príncipe Pirata, de Star Wars, escrito por Lyechusas, Xer era el rey de Aldai. XIL era hijo de Xer. Su hermano Xim lo
mata junto al resto de sus hermanos Xix, Xim y Xuc para no tener que compartir la riqueza de Xer. Luego también mata
a Xer y se convierte en rey.

xilitol
XILITOL Edulcolorante descubierto en 1891,que parece azúcar, pero tiene un 40% menos calorías, evita la caries y
regula la glucosa sanguínea, entre otros beneficios saludables.
Se le llama azúcar de abedul porque la primera vez se obtuvo de su corteza. Fue popular durante la segunda guerra
mundial en Finlandia por la dificultad de importar azúcar natural. Dejó de ser popular pero actualmente se ha
aumentado su uso por ayudar a engendrar hijos con mayores defensas contra las caries y, junto con la estevia, es
además ideal contra la diabetes, ya que es un hipoglucemiante que regula la producción de insulina pancreática.

xilocaina
XILOCAINA error por XILOCAÍNA

xilocaína
XILOCAÍNA o LIDOCAÍNA, derivado de (acetani)lid(a) y el sufijo -caina que tiene funciones anestésicas como la
cocaína. El prefijo xilo- significa madera. Proviene de la planta Acmella oleracea.
. Es un compuesto de uso tópico en oftalmología y odontología, y también aplicado en arritmias cardíacas. Tiene una
vida media de 108 minutos. Se metaboliza en el hígado y se elimina por los riñones. Su fórmula es C14H22N2O.
Nissl Lofgren y Bengt Lundquist desarrollaron la Lidocaína entre 1943 y 1946, primera amida usada como anestésico
regional, muy requeridos en tiempos de guerra. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
lidocaína, xilina&#40,rumania y coloquial&#41,, lignocaína

xiloidina
XILOIDINA o PIROXILO es un potente explosivo desarrollado en 1832 por el químico francés Henri Braconnot, quien
lo bautizó como xiloidina. Se fabrica con ácido nítrico y celulosa. En 1845 fue propuesto por el químico Christian
Schönbein como pólvora de guerra. En la actualidad se emplea como agente base para la fabricación de colodión,
empleado en el revelado de fotografías. Detona a 170 °C.

xilol
XILOL Nombre comercial del xileno o dimetilbenceno, C?H?(CH?)? es un compuesto orgánico dimetilado derivado del
benceno. Dependiendo de la posición relativa de los grupos metilo en el anillo bencénico, se diferencia entre ortoxileno,
metaxileno, o paraxileno. Son solventes o diluyentes líquidos incoloros e inflamables con un característico olor parecido
al tolueno. Una exposición breve al xilol puede producir muchos problemas de salud, desde irritaciones hasta
problemas estomacales y hepáticos.

ximena
XIMENA también Jimena y Gimena, versión femenina del nombre Jimeno, que tiene su origen en el antropónimo
Simón, del hebreo Shimeon, 'el que escucha'

xirris
XIRRIS En Colombia, personas de baja estatura, escrito con x para abreviar la ch, pues la palabra es chirris.2.
Despectivo, Ese traje esta muy chirris. En Guatemala un niño

xohues
XOHUES Gastronomía: en México: Hay 88 tipos de escarabajos mexicanos que son comestibles. Los XOHUES se
alimentan de huizaches o mezquites, un tipo de árbol que abunda en el centro y sur de México, Se consumen
preferentemente en verano, en su último estadio larvario (2-3 semanas de vida), ya que en su estadio adulto tienen un
sabor amargo. Se preparan fritos, asados, guisados o en salsa, también tatemados al comal y servidos con sal y chile.
Las familias de escarabajos de mayor consumo son: Cerambycidae, Scarabaeidae, Melolonthidae y Passalidae

xop
XOP ETFs (Exchange Traded Funds) o fondos de inversión orientados exclusivamente al sector de gas y petróleo.
XOP es simplificación de SDRP S&P Oil & Gas Exploration & Production. SPDR son fondos cotizados en
Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, también conocidos como Spyders o Spiders. S&P son las siglas del índice
bursátil Standard & Poor's

xylophone
XYLOPHONE palabra inglesa por xilófono

ya lo tenemos cuadrado
LO TENEMOS CUADRADO Dicho de un estado financiero: tener calzado los pasivos y los activos. 2. Dicho de un
inventario, encuesta u otro proceso aritmético: tener calzado los números de modo que los resultados sean
matemáticamente exactos. Dicho de una obra de carpintería: 3. Estar correctamente en ángulo recto, los marcos y
ensambles. 4. Dicho de personas: Estar en posición de saludo a la autoridad militar que pasa revista o saluda.

ya no tiene remedio
YA NO TIENE REMEDIO. Quiere decir que ya no tiene cura, es decir, está deshauciado. Eufemismo para designar a
alguien que comete muchos errores, es muy tonto, o no entiende lo que se le dice u ordena. Estar loca, ser muy torpe
ser muy tonto no tener caso .

ya pue
YA PUE locución sincopada de YA PUES! que pide detener o exigir alguna acción Ya pue, muévete! pero también Ya
pue! Saca las manos de mi falda

ya que lo sacas
YA QUE LO SACAS expresión apocopada de YA QUE LO SACAS A COLACIÓN, ya que lo mencionas

yabajo
YABAJO error ortográfico por Y ABAJO, como en ARRIBA Y ABAJO.

yacia
YACIA error ortográfico por YACÍA, pretérito indefinido, primera y tercera persona singular del verbo YACER

yacupemba
YACUPEMBA penelope superciliaris, ave galliforme de la familia Cracidae extendida por Colombia, Brasil, Perú, Bolivia,
Argentina y Paraguay. Pava mediana y colilarga, con papada roja y patas pálidas. Está presente en varios tipos de
hábitats boscosos. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser pava chica, pava yacupemba, ?
yacupoí, pava de monte chica

yaguaní
YAGUANÉ y no YAGUANÍ Designación que se hace generalmente de los vacunos cuyas barrigas o costillares son de
diferente cooor que sus lomos.

yaguano
YAGUANO perteneciente al pueblo indígena yagua, que habita en la provincia Mariscal Ramón Castilla y la provincia
de Putimayo, ambas de departamento de Loreto, en Perú.

yale
YALE En Cuba: Cerradura. En época anterior a Fidel Castro todas las chapas de las puertas provenían de Estados
Unidos y la marca tradicional era Yale, pasando a ser un nombre genérico, a tal punto que pasó a ser registrado en el
DRAE.

yamba
YAMBA es una palabra que existe en el chichewa, idioma nacional de Malawi, y es una de las lenguas de la familia
bantú, muy hablada en el centro y sur de África. Significa patada, cocear, patear. En nyanja significa comienzo. En
lucumi, la lengua de la religión Yoruba significa 'Dios, loado seas'. 2. Yamba es un departamento de la provincia de
Gourma, en la región Este, Burkina Faso. En 2018 tenía una población estimada de 38 822 habitantes. 3. YAMBA es un
tipo de patineta angosta. 4. Yamba es un departamento de la provincia de Gourma, en la región este de Burkina Faso.
En 2018 tenía una población estimada de 38 822 habitantes. 5. YAMBA es un nombre propio y también un apellido.

yampi
YAMPI rapero portorriqueño con alrededor de 200.000 seguidores en Twitter. Artista y productor con un proyecto
denominado Trap Cartel en el 2017. Colaboró ??en un remix de la canción "No Forcen", que logró más de 10 millones
de reproducciones en YouTube en solo unos meses. Yampi deriva de la contracción de young pimp, joven proxeneta,
abusador de mujeres. Hay otro rapero, Marty Party, que grabó un álbum con ese título. Ver también YAMPY, otro
cantante

yampy
YAMPY
Yampi es un villorio en el distrito Rural de Gorganbuy, en el Distrito Central de Aqqala County, Provincia de Golestan,
Iran. En el censo de 2006 su población era de 2291 habitantes.

yankilandia
YANKILANDIA Quiero hacer una declaración de culpabilidad. Por problemas con el corrector me escribió yonki en vez
de yanki. Yonki es un drogadicto, y la palabra tiene origen en Junk, que significa basura y es usado como sinónimo de
droga. en cambio yanki era originariamente los federalistas del norte en la Guerra Civil, un término despectivo usado
por los sureños.
Disculpas

yantari
YANTARI, Persona que antiguamente poseía el dominio directo una finca y a la cual se le pagaba en especies y hoy
día en dinero cuyo tributo o yantar consistía en medio pan y una escudilla de porotos o lentejas.

yapallanes
YAPALLANES plural de YAPALLAN, palabra del quechua derivada de yapa, que, como sustantivo, significa 1. Adición,
suplemento, aumento, repetición 2.pequeña adición dada a un apreciado comprador. Como adverbio significa 1. Una

vez mas, de nuevo 2. Muy, y como adjetivo significa agregado, remanente.

yapo empleos
YAPO EMPLEOS yapo.cl publica gratis lo que quieres vender. Puedes encontrar lo que buscas para comprar. Avisos
clasificados de vehículos, autos, motos, casas, departamentos. Yapo empleos sería una sección de oferta o búsqueda
de empleos.

yaretzi
YARETZI puede provenir del maya 'atziri', maíz. Otra versión es que es de origen azteca y que significa 'la muy amada,
la que será siempre amada'. Otra versión, que estimo fradulenta, dice que proviene de origen hindú y significa 'viva',
pero no corresponde a la habitual fonética hindú y se explica sin referencias en un análisis cosmológico del nombre, es
decir, pura ficción. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser yaretzy, jaretzi, jaritzi
&#40,árabe&#41,, jaretzu &#40,japonés&#41,

yarid
YARID Siglas de Young African Refugees for Integral Development (YARID) is una ING registrada en 2007 con base de
actividades en Kampala, dedicada a apoyar a los refugiados. 2. Nombre de mujer.y de hombre. Proviene del griego
'Charis', la diosa de la elegancia en la mitología griega, pero se cambió la 'ch' por el 'ja' ('ya') alemán y se usó así para
nombrar un modelo de Toyota, cuya primera generación se lanzó en 1999.

yariguíes
YARIGUÍES Los yariguíes fueron un pueblo indígena de la etnia yupka que se situaba en una extensa zona selvática
del Magdalena Medio, al occidente del actual departamento de Santander, en Colombia. El gentilicio es yariguíe.
Hablaban opón-carare, diomas de la familia lingüística Caribe.

yaris
YARIS diosa griega, encarnación del principio de la gracia y la elegancia, en cuyo idioma era charis o Karis. Era la
compañera de Hefestos, el dios herrero.
Las Cárites o Gracias, eran diosas de la gracia, la belleza, el adorno, la alegría, la fiesta, la danza y el canto. Las
Cárites más jóvenes presiden los placeres de la vida, incluido el juego, la diversión, banquetes, decoración floral, la
felicidad, el descanso y la relajación. Ellas eran asistentes de las diosas Afrodita y Hera. El padre de las Cárites fue el
poderoso Zeus, aunque el nombre de la madre incluye a diosas como: Eurínome, Eunomia, e incluso la gran Hera.
Generalmente se representan 3 Gracias bailando desnudas entre ellas. Una es Charis y las ltras dos eran Agaya o
Aflaia y Kalleis. Las Cárites también estaban relacionados con el inframundo y los misterios de Eleusis, un lugar cerca
de Atenas, donde se realizaban rituales de iniciación anuales en honor a las diosas Démeter y Perséfone.

yatrogénico
YATROGÉNICO Relativo a la yatrogenia, daño que se le hace a un paciente por el propio mal actuar del médico
tratante.

yaves
YAVES error de ortografía por LLAVES.

yá
YA Interjección 1. OK, Okey. Bueno. Está bien! 2. Aprovechando: Ya que viniste, dame una mano. 3. En tiempos
pasados. Ya te lo había dicho yo. 4. Ahora, ahora mismo: Ven aquí, ya 5. En el presente, haciendo relación al pasado:
Era linda, pero ya es vieja. 6. Haciendo evocación del futuro: Adiós y ya nos vemos de nuevo. 7. Finalmente o

últimamanete: Ya es hora de despedirnos. 8. conjunción distributiva: Te enlistarás, ya sea en la marina, ya sea en el
ejército, ya sea en la aviación. Basta ya de flojeritis.
9. Para conceder o apoyar lo que nos dicen Ya entiendo 10 Para denotar que se recuerda algo o que se cae en ello: Yá
lo sé 11. Expresa idea de encarecimiento en bien o en mal: Ya,ya 12 Por supuesto, ciertamente: pues ya

yendo o llendo
yendo (y no llendo) es el gerundio del verbo irregular ir (ir, yendo, ido)

yendrina
YENDRINA error por ENDRINA un fruto del bosque muy parecido al arándano. El arándano es un fruto pequeño de
color azul oscuro sin semillas en su interior y, la endrina, por su parte, es de un color mucho más violeta y sí que
contiene semillas.

yerba de la ruda
YERBA DE LA RUDA subarbusto de origen mediterráneo que se usa para hacer infusiones por ser muy aromática,
buena contra las diarreas y dolores estomacales. Tienen propiedades que mejoran el funcionamiento del corazín y la
circulación de la sangre. Es de la familia de las rutáceas y hay entre 8 y 40 especies aceptadas, según los autores.

yerba luisa
YERBA LUISA ver CEDRÓN

yerguar
YERGUAR Barbarismo por llegar

yerros
YERROS plural de YERRO Fallo, equivocación, desacierto.

yertas
YERTAS f. pl. de YERTO, Participio del verbo YACER, que está muerto, paralizado o rígido por el frío o la muerte.

yerushalmi
YERUSHALMI error ortográfico por YERUSHALAIM, nombre hebreo de Jerusalén o Jerusalem.

yeruvá
Yeruvá en Argentina Bolivia Paraguay: ave coraciforme da la familia de las momotidáceas, que vive en el área oriental
de sudamérica. Es de plumaje multicolor con colores rojo amarillo y verde.

yeshivá
YESHIVÁ centro de estudios judáicos, universidad donde se estudia para ser rabino.

yeye
YEYE ERROR POR YEYÉ. ver yeyé.
El yé-yé o yeyé? es un estilo musical, popular entre la juventud de Francia, España, Italia y buena parte de
Iberoamérica en los '60. Los Beatles y otros tarareaba Yea Yea o yey hey en algunas de esas canciones de la época.

yip
YIP españolización y deformación de la grafía,de Jeep, vehículo de tracción 4x4 para caminos tortuosos o escabrosos.
En Colombia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador: vehículo todoterreno

yo ize la bandera
YO ICÉ LA BANDERA (y no izé) primera persona del pretérito indefinido del verbo IZAR, acto de elevar la bandera,
enarbolarla por medio de una cuerda hasta el tope de un mástil.

yo primer
YO PRIMER error sintáctico que usualmente cometen los argentinos incultos, que no declinan el ordinal de acuerdo al
género, diciendo la primer vez, en vez de la primera vez. Mala traducción del inglés Me First. Ver YO PRIMERO

yo primero
YO PRIMERO, traducción de Me First en inglés, es un movimiento del tipo Normal que se introduce en la cuarta
generación. Pertenece a la categoría de Estado en batalla e Ingenio en concursos Pokémon.

yogurin xxx
YOGURÍN XXX en España: persona joven que es atractiva sexualmente para una persona de mediana o avanzada
edad.

yoheallado
YOHEALLADO Barbarismo extremo por YO HE HALLADO, (yo) he encontrado

yohualtotome
YOHUALTOTOMEH (y no YOHUALTOTOME) plural de YOHUAL TOTOTL del náhuatl Yohualli, noche y tototl, pájaro;
pájaro nocturno o pájaro de la noche.

yonki
YONKI Drogadicto Viene del inglés Junk, basura, desperdicio. Yonki es el que consume basura (droga)

yope
YOPE Nombre de pila del comediante hondureño Yope Aguilera, que realiza videos (Tik Toks) en donde denigra a
Honduras, a si mismo o a los hondureños. Yope no tiene significado.

yoqueta
YOQUETA derivado de Jockey, jinete de carreras, mujer que monta caballos de carrera

yosvani
YOSVANI nombre sin significado. Deriva del italiano Giovanni, Juan en español. Se usa para los hombres en la región
del Caribe, especialmente en Cuba.

yours
YOURS palabra inglesa que significa TUYO o SUYO. Se acostumbra terminar las esquelas con YOURS SINCERELY,
o YOURS, a secas, como en español se hace con (MUY) ATENTAMENTE, MUY SINCERAMENTE, o

RESPETUOSAMENTE,.

yuberlis
YUBERLIS ver YUBERLY

yuberly
YUBERLY feminización del masculino Yuber. Etimológicamente no significa nada.

yueimy
YUEIMY nombre femenino variante de Yeimy, un nombre de origen hebreo, que significa "EL que sustituye", del
nombre Jacob (sostenido por el talón, o Dios recompensará, según otros)-Jamie-Yeimy.

yuko
YUKO nombre de niña en japonés. Significa niña con gracia.

yuleidy
YULEIDY nombre propio femenino utilizado en centroamérica, derivado de YOU, MILADY forma que las esclavas se
referian a su ama.

yuleisis
YULEISIS en República Dominicana plural de YULEISY nombre femenino que significa bella

yura
YURA nombre artístico de la cantante y actriz surcoreana Kim Ah-young.. Es mas conocida como miembro del grupo de
mujeres Girl's Day, o Díade las chicas. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser kim ah young

yureine
YUREINE 1. En Turquía: yuregine inan, Cree en tu corazón, canción del toutuber turco Enes Batur. 2. en España:
tienda de parquets y pisos para hogares y oficinas en Barrio Gonzalín, 33600 Mieres, Asturias, España.

yusleiby
YUSLEIBY nombre femenino, deformación fonética de yusleidy y del nombre colombiano yuleidy. Proviene de la
colonización inglesa cuando los nativos trataban a las damas como "your lady" (señora dama) y "my lady" (mi dama).

yuyitos
YUYITOS del quechua, diminutivo y plural de YUYO

yuyo
YUYO palabra de origen quechua que significa maleza o hierba. En Chile: La especie herbácea Brassica campestris en
su forma silvestre, también llamada mostaza, nabo o nabo de pampa mala. En Perú alga comestible. En español
rioplatense, cualquier yerba bebestible. En Uruguay, varias yerbas medicinales, como el Diente de león. 2. Alga
chondracanthus chamissoi, también llamada cochayuyo, mococho, o chicoria de mar.

zabache
ZABACHE 1. Municipio del estado de Oaxaca, México 2. Contracción de las palabras za, vaa y che que en lengua
nahuatl significa "el que va a los 7 sepulcros". No confundir con AZABACHE piedra negra semipreciosa que en persa se
decía sabaj y en luego en árabe al-sabaj

zagalear
ZAGALEAR del sustantivo ZAGAL, persona que ha llegado a la adolescencia y a la juventud. Andar en busca de
zagales. Conquistar, coquetear.

zagalópolis
ZAGALÓPOLIS neologismo ciudad de los jóvenes

zalamel
ZALAMEL del árabe as-salam alaik, 'la paz sea sobre ti'; la expresión correcta es ZALAMELÉ

zalba
ZALBA expresión rural de Valladolid, España: oveja que tiene la cara blanca

zaleta
ZALETA Saleta es un apellido español de origen vasco que significa lugar de prados o abundancia de prados. Su
ortografía inicial en Chile era Zaleta, como aparece en registros civiles y eclesiásticos y en la prensa de la segunda
mitad del siglo XIX en Santiago, donde se han sucedido más de siete de sus generaciones

zamarriega
ZAMARRIEGO,A en España:natural de Zamarramala, población de la provincia de Segovia en España. 2.
Perteneciente a zamarramala, en Segovia.

zambumba
ZAMBUMBA error ortográfico por ZAMBOMBA, instrumento musical de fricción, bastante rústico que se usa en España
y muchos lugares de Hispanoamérica, en particular para cantar villancicos navideños. Es un tambor con una vara
insertada en su centro.

zamir
ZAMIR del árabe, masculino del nombre bíblico Samira, que significa conversar por la noche.

zamoranismo
ZAMORANISMO fanatismo por el ex-jugador de fútbol chileno Iván Zamorano

zamuro
ZAMURO En Venezuela: gallinazo, buitre americano, zopilote Ave no comestible que no posee olfato y se alimenta de
carroña y restos en putrefacción. Tiene 56 cm de largo en promedio, y es habitualmente de color negro. Presenta una
mancha blanca grande en el lado interior de las alas y cerca de las puntas.

zanate

ZANATE quiscalus bien definida ya, quisiera agregar que es un ave no comestible, por lo que en Colombia se usa la
expresión 'no gastar pólvora en zanates' (ver NO GASTAR PÓLVORA EN GALLINAZOS).

zangarria
ZANGARRIA dícese de un trompo: que gira o baila desordenadamente: trompo zangarria

zanqueros
ZANQUEROS, plural de ZANQUERO, persona que anda en zancos, a buena altura sobre el suelo; y con gran pericia.
Normalmente los zancos estan cubiertos por telas que simulan un pantalón amplio y largo de modo que el zanquero
aparenta ser una persona altísima.

zapachancla
ZAPACHANCLAS en 2018 estuvieron de moda la chancla pelo y la chancla bolsillo. En 2020 la zapachanclas o
chancla deportiva

zapapica
ZAPAPICAS De zapa, pala Herramienta para cavar. Habitualmente con un mango de madera largo de
aproximadamente un metro y una cabeza metálica con un extremo en forma de paleta plana afilada y el otro extremo
en forma de punzón o punta aguda, adecuada para romper objetos duros.

zapata
ZAPATA en ingeniería: fundación de una estructura de concreto.

zapatear en fonda ajena
ZAPATEAR EN FONDA AJENA en Chile: ser infiel

zapatico
ZAPATICO. Zapato pequeño, zapato infantil.

zapatitos
ZAPATITOS diminutivo, plural de ZAPATO. Calzado pequeño

zapirón
ZAPIRÓN Samaniego escribió la fábula de Los gatos escrúpulos, a saber, Micifuz y ZAPIRÓN, quienes se dan una
panzada con un asado y luego evalúan comerse el asador. Sabiamente, retacan. En el mundo moderno ZAPIRÓN es
un personaje de diversos cómics y mundo del fandom, un gato azul, con rabo y patas blancas, de carácter gruñón, con
el interior de las orejas rojos y los ojos amarillos. Su polera original tiene las siglas BB.

zapuyulo
ZAPUYULO ver zapote, fruto y árbol de la familia de las sapotaceae, de origen tropical, que se encuentra en países
como El Salvador, México o Cuba. Fruta jugosa con alto contenido nutricional, vitaminas y minerales y que ayudan a la
hidratación corporal. El árbol llega a los 40 m, es perennifolio, de hojas simples, flores solitarias dulcemente
perfumadas, corola blanca que florece de marzo a julio.Sus frutos en forma de bayas cáscara morena y áspera,
endocarpio carnoso y jugoso muy dulce, semillas de color negro y brillantes.

zaquear
ZAQUEAR debo aclarar que la definición zaquear como robar es falsa y corresponde a saquear. En cambio zaquear es
trasegar líquidos de un ZAQUE a otro. Un zaque es un odre pequeño.

zarcilla
ZARCILLA en Chile: Bomarea salsilla es una especie endémica de Chile perteneciente a la familia de las
alstroemeriáceas. La llaman copihuito por tener algún parecido al copihue, la flor nacional de Chile, aunque es mas
abierta y menos campanuda Habita suelos pedregosos, a media sombra, entre las regiones de la zona
central,Valparaíso, hasta la macrozona sur, La Araucanía. Posee flores rojas y algunas veces amarillas amarillas, con
un anillo oscuro alrededor de la mitad del pétalo, reunidas en llamativas inflorescencias de hasta 10 cm de diámetro. Es
muy atractiva como especie ornamental.

zardina
ZARDINA Error ortográfico por SARDINA.

zarigüeya americana
ZARIGÚEYA AMERICANA es un marsupial, el único que vive al norte del río Bravo. Se parece a un ratón de dientes
filosos mezclado con ardilla. El adulto mide entre 35 y 95 cms. y llegan a pesar de 1 a 6 kgs.

zarigüeyo
ZARIGÜEYO No se usa la forma masculina y este marsupial se llama, en realidad, ZARIGÜEYA

zarpadísimo
ZARPADÍSIMO en Argentina: extremadamente zarpado. ZARPADO es alguien que se comporta groseramente o dice
cosas inadecuadas, indiscretas o groseras.

zarrapastreoso
ZARRSPASTREOSO ERROR POR ZARRAPASTROSO o ZAPARRASTROZO. Harapiento

zasca
ZASCA En España: coloquialmente, una bofetada lingüística, que deja perplejo y sin respuesta al interlocutor.

zayco
ZAYCO cantante rapero que hacía dueto con Nuco (Toser One) en el año 2014 publicaron Callejeros y de barrio 2.
Supermercado en El Bagre, Antioquía, Colombia.

zega
ZEGA modelos de vehículos a control remoto

zeitgeist
ZEITGEIST del alemán Zeit, tiempo y Geist, inteligencia, espíritu. Se refiere al ambiente o clima intelectual de una
época. 2. 2 Películas que tratan sobre el uso racional y bien compartido de todos los recursos planetarios y bajo
criterios ecológicos de sustentabilidad. 3. Movimiento creado en 2008 que intenta convertir todos los recursos en
patrimonio de la humanidad e implementar las ideas de los documentales Zeitgeist: The movie y Zeitgeist:Addendum
(anexo)

zereque
ZEREQUE error ortográfico por SEREQUE, nombre que se le da en México al AGUTÍ CENTROAMERICANO, especie
de roedor de la familia Dasyproctidae. Mide entre 42 y 62 cm y pesa de 2 a 3 kg.

zerete
ZERETE en México: es una de las especies de dasyprocta, la mexicana, roedor de 26 a 46 cms. y 2 a 3 kgs. llamado
agutí prieto (negro, en portugués) o guaqueque mexicano.

zero cruelty
ZERO CRUELTY anglicismo por sin crueldad, norma de la industria y el comercio, que rotula sus productos con este
slogan, aludiendo a que en la elaboración, distribución y comercialización de los mismos se ha tenido la preocupación
mas absoluta de no haber hecho sufrir ni habe matado ningún animal en todo el proceso para que el producto llegue a
manos del comprador. Es dable pensar que en algunos casos se rotula así sin mayores miramientos, solo para mejorar
la imagen y aumentar las ventas, por lo que es recomendable investigar que protocolos, programas y aportes hace la
empresa para que esto ocurra.

zero waste
ZERO WASTE anglicismo por 0 pérdida o pérdida 0, 0 basura, basura 0 o residuo 0, expresión referida a la reutilización
o reciclaje de todos los residuos como resultado de la fabricación o del consumo de un producto. El slogan de las 3R
con que se publicita y se promueve corresponde a:
Reducir lo que usamos.
Reutilizar lo que podamos.
Reciclar lo que no podemos rechazar, reducir ni reutilizar.

zeron
ZERON Tomas ZERÓN, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en México, se le acusa de diversos delitos y huyó
en 2019 a Israel para eludir la justicia 2. error por SERÓN, Canastos que se emplazan a los costados de las mulas o
caballares para transportar carga. 3. posible error por CERÓN residuos de los paneles de la cera.

zervel
ZERVEL error ortográfico por SERVEL, Servicio Electoral, institución chilena encargada de la administración y control
de los comicios electorales del país.

zeteador
SETEADOR (y no ZETEADOR), del inglés SET/RESETque setea. Dicho de un programa computacional: Que pone en
un estado un equipo o un software de acuerdo a ciertos parámetros, que pueden ser los originales (reseteo) o
customizados )de acuerdo al gusto e interés del usuario). 2. El programa que setea un equipo 3. Dicho de una persona:
Quien se encarga de poner a punto un equipo.

zidaniana
ZIDANIANA f. de ZIDANIANO; relativo o perteneciente al jugador de dútbol Zinedine Zidane

zidaniano
ZIDANIANO propio de Zinedine Zidane. Cuando dice, respecto de Cristiano Ronaldo: "Voy a intentar que esté con
nosotros todos los días y que esté listo para jugar". Pero en lenguaje zidaniano significa: "Para que esté con nosotros,
es decir, para que no se lesione, voy a intentar que no lo juegue todo y que tenga más descanso. ¿Entiendieron?"

ziguamut
ZIGUAMUT ver ZIHUAMONTE

zihuamonte
ZIHUAMONTE en México: guiso con carne de caza, pero que hoy en día, por prohibiciones o escasez, se prepara con
carne de chivo, res o conejo. Primero se echan las carnes y luego los condimentos. Es un plato típico de Chiapas. En
Jiquipilas se llama ciguamonte. En San Cristóbal de las Casas se llama ciguamut.

zin
ZIN 1. sentido, razón en holandés 2. Zumba Instructor Network, un web interactivo para ser un profesor de zumba
licenciado.

zippeita

ZIPPEITA mineral amarillo brillante, anaranjado amarillo o amarillo dorado, verde amarillo con luz UV, de la clase
sulfatos por su radical SO4, de fórmula : K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) ·3H2O. Se encuentra en forma de cristales
aplanados, comúnmente lenticulares, romboidal o listones; en costras o agregados esferoidales microcristalinas. Tiene
un lustre sedoso mate. Dentro de los sulfatos pertenece al grupo de la ZIPPEITA, mineral descubierto en 1845 en los
Montes Metálicos de Karlovy Vary, en la actual República Checa. Lleva su nombre en reconocimiento a František X.M. Zippe, m

zirí
ZIRÍ dinastía bereber de Cabiria, región montañosa de Argelia. Desde el siglo X gobernaron Ifriquiya, como vasallos de
los fatimies, y a partir de 1048 hasta 1163 en forma soberana, como emires..

zizi
ZIZI galicismo por pipí, pene, salchicha

zíngarofobia
ZÍNGAROFOBIA de zíngaro, 'gitano' y fobia 'temor, odio' es el miedo a los gitanos

zoapilla
ZOAPILLA en México: mujercita. Ver ZOAPILLE

zoapille
ZOAPILLE del nahuatl: mujercita

zona álgida
ZONA ÁLGIDA punto de mayor efervescencia, punto mas crítico, de mayor intensidad.

zona caliente
ZONA CALIENTE nombre en español de un libro de suspense ciéntifico publicado por el periosista Richard Preston en
1994. Hot zone en inglés tiene el sentido figurado del lugar mas peligroso o uno de los lugares mas peligrosos, como
podría ser Palestina dentro de un marco mundial, o la franja de Gaza dentro de Palestina o la zona fronteriza del muro
dentro del marco de Gaza. El tamaño de la Hot Zone dependerá del marco de referencia.

zona crítica
ZONA CRÍTICA en España: espacio público de elDiario, blog de opinión política

zona de confort
ZONA DE CONFORT área de acción en donde una persona se siente cómoda por su dominio y experiencia.

zona de contacto
ZONA DE CONTACTO suplemento juvenil del diario El Mercurio que se publicó desde 2001 hasta el 2010.

zona de sacrificio
ZONA DE SACRIFICIO lugar en donde hay contaminación ambiental que afecta gravemente la salud de sus habitantes.
También se dice de zonas donde no hay inversión económica.

zona euro
ZONA EURO o EUROZONA conjunto de 19 paises que han adoptado el euro como moneda oficial. La unión monetaria
se creó el 1 de enero de 1999. La autoridad monetaria es el Eurosistema. La autoridad política y económica es la
Comisión Europea (CE) y el Eurogrupo.

zona euro
ZONA EURO paises que conforman la unión europea y que tienen el euro como moneda común desde el 1 de enero de
1999.

zona extrema
ZONA EXTREMA lugar mas alejado Chile tiene una zona extrema norte, a 3000 km de Santiago y una extrema sur a
otros 2000 km

zona norte
ZONA NORTE es un área que está aproximadamente al norte geográfico del área total a la que se refiere. En el caso
de Chile la zona norte se inicia en la frontera con Perú (Tacna-Arica) y llega hasta Copiapó, a 806 kms de Santiago,
centro de la zona central. La zona sigue siendo norte, independientemente de donde esté el observador.

zonas histerogenas
ZONAS HISTERÓGENAS en medicina: (zonas) que inducen a la histeria.

zoonoticas
ZOONÓTICO,AS plural de ZOONÓTICO (Y NO ZOONOTICA) Dicho de una persona: Enfermo de un mal transmitido
por animales a los humanos. 2. Relativo a una enfermedad producida por animales en los humanos.

zopenco zote
ZOPENCO Zote, tonto, atontado, bruto

zoquear
ZOQUEAR proceso de poda profunda, llegando a extirpar gran parte del tronco y los tallos. Se hace fundamentalmente
con los cafetos para mantener rendimientos altos.

zoquete en nahuatl
Zoquete proviene del náhuatl soqui, en versión paleográfica; zoqui, en grafía normalizada, que significa "lodo, mugre,
barro", mientras que zoquiacqui significa "atollarse o meterse en un lodazal, en un atascadero". En Chile decimos
meterse en un zoquete por meterse en líos, o problemas serios y pensamos que es metrse en un pequeño calcetín,
cuando en realidad es meterse en un lodazal.

zorpozo
ZORPOZO Metaplasmo de zarpazo, un cambio intencional de fonemas en una palabra, frase u oración.

zorrino
ZORRINO ZORRILLO, Mephitidae mofeta, chingue Son una familia de mamíferos omnívoros, de mediano tamaño, que
habitan principalmente en América, con un género en el Sudeste Asiático

zorrinos
ZORRINOS plural de ZORRINO. En Chile le llamamos CHINGUE o ZORRILLO

zorrococo
ZORROCOCO error por ZORRO LOCO, canción infantil. Artista: Los chiquitos, y que aparece en el álbum Las
canciones del zoo.

zorromaco
ZORROMACO error ortográfico por ZORROMOCO MOHARRACHO que participa en la danza

zoruyo
ZORUYO deformación de SORULLO o de ZURULLO Sorullo se usa en Cuba y tiene dos acepciones: 1. Tabaco mal
torcido y de baja calidad 2. Celda que fabrican las abejas para depositar la miel. En cambio zurullo es un turdo o mojón,
o porción sólida de excremento.

zotes
ZOTES, plural de ZOTE Dicho de una persona: Torpe o ignorante

zuaca
ZUACA en Costa Rica: broma pesada, de mal gusto que le hace una persona a otra.

zuba
ZUBA error por ZUBAM, medicamento ansiolítico para el tratamiento de la ansiedad generalizada.

zucchini
ZUCCHINI cucurbita pepo L. italianismo por calabacín, denominado así en España, Colombia y Venezuela. En Chile y
Perú se le llama zapallo italiano. En México se le llama calabacita. En regiones del sureste de España se usa el
vulgares calabacino. ZUCCHINI en italiano es el plural del ZUCCHINO (o zucchetta). Es una calabaza cilíndrica
pequeña que es comestible cuando está inmaduro. De piel o corteza delgada a diferencial pepino que es más gruesa, y
de carne blanca. Su color varía de amarillo a verde claro y verde obscuro, a veces con estrías verde claro o
blanquecinas. En Chile es muy popular el zapallo italiano relleno al horno gratinado con queso parmesano. En
términos gastronómicos es un vegetal o verdura, pero en términos botánicos es un fruto de semillas inmaduras y

epicarpio blando de una planta herbácea enredadera. Cuando está maduro se le llama tuétano por lo que también al
inmaduro se le llama baby tuétano.

zuleica
ZULEICA variante de Zuleyka, nombre hecho famoso Zuleyka Jeris Rivera Mendoza, modelo, presentadora, actriz y
empresaria puertorriqueña. Es la quinta puertorriqueña en obtener el título de Miss Universo.? Antes ganó el título
regional de belleza de Salinas y el título nacional de Miss Puerto Rico Universe en el año 2006

zuleika
ZULEIKA nombre femenino, también ZULEYKA. No tiene significado. Posible variante de ZULEMA, la que es 'fuerte',
'sana' y 'pacífica' o 'amante de la paz'. Según su etimología árabe proviene del nombre Suleimán, Solimán o Suleyman,
nombres equivalentes a Salomón.

zumbalo
ZUMBALO error de entrada del diccionario por ZÚMBALO, forma pronominal del modo imperativo del verbo ZUMBAR,
emitir zumbidos.

zumbambico
ZUMBAMBICO en Colombia: mosquito pequeño y molesto, que pica muy fuerte. Figuradamente, un niño muy
molestoso, necio y llorón.

zuñi
ZUÑI pueblo indígena norteamericano de aproximadamente 9000 individuos. Son indios pueblo, relacionados con los
navajos, apaches y hopi. Profesan el cristianismo sincrético.

zurcidos
ZURCIDOS pl. de ZURCIDOS p.p. del verbo ZURCIR, remendar un tejido cuyas fibras se han roto o dañado mediante
una costura cruzada lo más disimulada posible. 2. Urdir o unir sutilmente una cosa con otra.

zurderio
ZURDERIO despectivo para nombrar a los socialistas, comunistas y afines en su conjunto

zurdizar
ZURDIZAR Izquierdizar, promocionar ideologías de izquierda

zúmbalo
ZÚMBALO imperativo del verbo ZUMBAR, Lanzar (algo o a alguien) con fuerza. Despedir a alguien de su trabajo o
expulsar a alguien de un lugar.

zúngaro

ZÚNGARO Los zúngaros fueron el último imperio nómada de Asia. Eran una confederación de mongoles buditas
tibetanos que vivían en Zungaria desde el siglo XVII Se estima que la dinastia Qing, por haberse rebelado, mandó a
exterminarlos. Murieron entre 500 y 800.000 personas, casi toda la población Entre 1755–1757 el gobierno Qing reubicó a pers
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[figuras de definición
[FIGURAS DE DEFINICIÓN error de tecleo por FIGURAS DE DEFINICIÓN, un tipo de figura literaria. Favor ver último
término

[linda] lovelace
[LINDA] LOVELACE Actriz porno que protagonizó Garganta Profunda, Deep Throat en inglés, en 1972. Su verdadero
nombre es Linda Boreman

hadrón
HADRÓN del griego hadros, denso, fuerte; en física: partícula elemental, subatómica, formada por quarks y antiquarks,
que experimenta interacciones fuertes, que los mantiene unidos.

¡ caramba!
¡Caramba! Interjección. Expresión que denota sorpresa

¡a donde la viste!
¡A DONDE LA VISTE! En Chile: despectivamente :1. No te creo 2. Estas completanente equivocado Algunos sinónimos
, palabras o expresiones similares pueden ser ¡sale pa&#39,llá!, ¡tai loco!, ¡a&#39,onde la viste!

¡arreee!
¡ARREEE! Locución interjectiva que se usa para arrear el ganado o apurar al caballo

¡ay, señor!
¡Ay, Señor! interjección de queja al enterarse de alguna pequeña desgracia

¡ándale!
¡ÁNDALE! En México: Exclamación de estímulo a hacer algo. 2. Exclamación de sorpresa ante un hecho consumado:
¡Ándale, mano! Nos han pillado.

¡caramba!
¡CARAMBA! Expresión de sorpresa o incredulidad

¡chapeau!
¡CHAPEAU! del francés CHAPEU, sombrero. También con la grafía CHAPÖ Es una expresión que es equivalente a
sacarse el sombrero, en además de admiración y respeto. Viene de la costumbre renacentista y hasta el siglo XIX de
sacarse el sombrero de copa, y hacer una reverencia en señal de respeto y admiración

¡chuta!
¡CHUTA! exclamación de sorpresa

¡chutas!
¡CHUTAS! exclamación que denota sorpresa y desencanto o preocupación. Reconocimiento sorpresivo de una
contrariedad.

¡de maravillas!
¡DE MARAVILLAS! Interjección advervial que denota aprobación y alegría.

¡demonios!
¡DEMONIOS! exclamación de disgusto

¡el descueve!
¡EL DESCUEVE! En Chile coloquialmente: ¡Fantástico!, ¡Qué bueno! Interjección que denota alegría y aprobación

¡el desraje!
¡el desraje! Coloquialmente, exclamación que denota aceptación plena y alegría. Maravilloso, bacán, estupendo

¡eso es!
¡ESO ES! interjección que denota aprobación o reconocimiento. Corresponde a una españolización del famoso
¡Eureka! de Arquímedes, cuando en su bañera descubre el Principio de Arquímedes, en que el empuje (fuerza) es
equivalente al peso del líquido desalojado por el cuerpo que se sumerge.

¡eso!
¡ESO! exclamacion de gran conformidad y aceptación de lo recién escuchado

¡estupendo!
¡ESTUPENDO! Interjección que denota aprobación y alegría.

¡exacto!
¡EXACTO! interjección de confirmación, de acuerdo total con lo expresado anteriormente por otra persona.

¡excelente!
¡EXCELENTE! Estupendo, maravilloso, extraordinario

¡éjale!
¡Éjale! exclamación de sorpresa frente a una situación inesperada y molesta

¡fenomenal!
¡FENOMENAL! Interjección que indica regocijo o alegría extrema

¡genial!
¡GENIAL! Maravilloso, estupendo, sensacional, extraordinario

¡glorioso!
¡Glorioso! Expresión de entusiasmo, aprobación, alegría.

¡guájale!
¡GUÁJALE! interjección o exclamación que denota desagrado, asco, rechazo.

¡huija!
¡Huija! En Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay: expresión espontánea de alegría 2. Expresión usada en el arreo del
ganado

¡hum!
¡Hum! Interjección de duda, incredulidad. Úsase también para expresar ironía con respecto a algo dicho por el
interlocutor: - Soy el mejor piloto del mundo. - ¡Hum!

¡humm!
¡Hum! Interjección de duda, incredulidad. Úsase también es un sarcasmo para expresar ironía con respecto a algo
dicho por el interlocutor: - Soy el mejor piloto del mundo. - ¡Humm!

¡joder!
¡JODER! interjección. Expresión muy española que se usa para indicar que se dejen de molestar, o que algo es
inaceptable, intolerable, molestoso, indignante.

¡la raja!
¡LA RAJA! Interjección o exclamación que denota aceptación, entusiasmo y gran alegría.

¡maravilloso!
¡MARAVILLOSO! Interjección que denota aprobación y alegría.

¡mierda!
¡MIERDA! Interjección que tiene connotación tanto positiva como negativa dependiendo del contexto en que se utilice.
Si se le dice a un artista, intérprete o compositor, antes de una función es sinónimo de desearle suerte. Proviene del
siglo XVIII cuando el público asistía a la ópera en carrozas que al detenerse frente al teatro dejaban las bostas en el
pavimento. Mientras mas bostas mayor era el público que asistía y mayor el éxito de la obra. Se acostumbra decir en
francés hasta el día de hoy. Cuando se dice en momento de ira destaca la indignación o rabia del que la expresa..

¡miérchica!
¡miérchica! exclamación típica que se usaba corrientemente cuando habian niños cerca y uno se aplastaba un dedo
con el martillo o se quemaba con algo caliente o fuego. Se dice en reemolazo de la mas elocuente, pero vulgar,
expresión ¡mierda!, ¡chuchas! o ¡putas! o, simplemente, ¡Ay!.

¡ole!
¡ole! Exclación de aprobación y entusiasmo, usada preferentemente en la arena taurina, y también en el estadio cuando
un equipo está bailando a otro.

¡olé!
¡OLÉ! exclamación de júbilo y de aliento que se usa en España, especialmente en las plazas de toros, pero a veces
también en los estadios de fútbol, cuando un equipo domina abiertamente al otro

¡por la cresta!
¡POR LA CRESTA! exclamación de desagrado, disgusto.

¡por la miérchica!
¡POR LA MIÉRCHICA! exclamación de carácter negativo, que expresa sorpresa, frustración o rechazo.

¡portentoso!
¡Portentoso! Exclamación de asombro y alegría. ¡Genial! , ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Bacán!

¡putas!
¡PUTAS! Interjección que denota molestia, frustración, desagrado, en distintos grados según sea la fuerza con que se
expresa. En un caso muy excepcional podría ser dicho como un insulto contra varias mujeres juntas, en que se estaría
usando el término con su sentido habitual, pero solo en una instancia de recriminación,como sería decir ¡Son unas
putas!

¡qué bien!
¡QUÉ BIEN! Interjección de satisfacción, agrado.

¡qué bueno!
¡QUE BUENO! Interjección que denota satisfacción, conformidad, alegría moderada

¡qué cueva!
¡QUÉ CUEVA! ¡qué suerte!, ¡qué buena suerte!

¡qué penca!
¡QUÉ PENCA! en Chile: penca es algo malo, y la expresión maximiza esa apreciación.

¡rayos!
¡RAYOS! exclamación que denota sorpresa, en general negativa.

¡reputas!
¡REPUTAS! exclamación de sorpresa y desagrado

¡silencio!
¡SILENCIO! Orden de quedarse callo y no hacer ruido. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden
ser ¡callarse!

¡uy! pene
¡uy! pene Curiosa expresión que habría que contextualizar. Sin mayor información ¡uy! es una interjección de sorpresa

o de enfrentarse a un sorpresivo problema. la palabra pene, el miembro masculino de un hombre o un animal,
inmediatamente a continuación hace presuponer que la sorpresa se debe a dos posibles causas 1, la visión de un pene
2. la visión de la palabra pene. Gramaticalmente analizado, la frase debió ser, en ambos casos: ¡uy! !qué pene¡ o ¡uy!
¡Un pene! pero el significado queda igualmente explicado con claridad en ambos casos..

¡vaya piedras!
¡vaya piedras! En España: exclamación para denotar algo que es muy duro o que se asemeja a la dureza de las
piedras.

¡viva!
¡VIVA! exclamación de alegría

´politely
POLITELY del inglés 'polite', cortés, atento, bien educado; cortesmente, atentamente

