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cottage
COTTAGE 1. palabra inglesa que significa CABAÑA y se usa para villas, casas de campo, de lago, de veraneo. 2.
Queso inglés a base de leche de vaca que se enmarca dentro de los quesos frescos y bajos en materia grasa, la que
ronda en el 4-8%. Tiene una textura granulosa y a su vez cremosa

couchear
COUCHEAR anglicismo derivado de COACHING guiar, entrenar y ésta a su vez de COACH, entrenador.
Probablemente usada así en México, donde campea el spanglish y los verbos ingleses se castellanizan de acuerdo a
su fonética.

coucheo
COUCHEO anglicismo, españolización de COACHING, capacitación empresarial para tener mejor liderazgo y
capacidades de trabajo en equipo.

coulant
COULANT postre que consiste en un biscochuelo en forma cónica que va relleno con chocolate fundido. En su forma
nas sofisticada el postre humea por la parte central superior, por lk que se le llama gabitualmente volcán de chocolate
Es mi postre preferido, por lejos.

coulotte
COULOTTE galicismo por CULOTE. Hasta el siglo XIX era la ropa intrrior masculina. A partir del siglo XX se usa
indiferentemente para ambos sexos: Calzón (bragas) o calzoncillo.

country-blues
COUNTRY-BLUES estilo de música que proviene de la cultura afroamericana de los estados del sur de los años 1920 y
30s, en donde los músicos recorrian iglesias, salones de baile, lugares de entretenimiento con musica acústica hecha a
voz y guitarra..

courier
COURIER anglicismo por una empresa o persona que transporta correo, documentos o paquetes para clientes 2.
Empresa que transporta señal audible o visual en forma comercial.

court
COURT 1. Corte de justicia 2. Cancha de tenis

court-sider
COURT-SIDER del inglés COURT espacio rectangular que se utiliza como cancha para algún juego de pelota pequeña,
como el squash o el tenis. También corte de justicia. SIDER viene de side, costado: que está al costado. Courtside es al
pie de pista, asientos prefeenciales. Courtsider es el que está al costado de ka cancha (un asiento, una persona)

couturier
COUTURIER galicismo que significa costurero, persona,que cose; modisto, sastre que hace prendas femeninas por
cuenta propia o en una casa de alta costura.

cover
COVER cobro por derecho de mesa en un restaurat o bar que a veces da derecho a un trago o un servicio mínimo.

covid
covid es el sufijo de un tipo de coronavirus aparecido en China (Wuhan) en 2019 la sigla proviene de la compresión de
coronavirus identity

covidiot
COVIDIOT Término introducido en el lenguaje urbano norteamericano para designar a quien se burla de las
recomendaciones de la autoridad sanitaria o realiza acciones absurdas como no consumir cerveza marca Corona por
temor a contagiarse. El equivalente en castellano sería covidiota. Uno de los mas grandes covidiotas fue un londinense
que, siendo positivo, escupió en la cara a dos funcionarias del Metro el 3 de mayo de 2020, las que se contagiaron. Una
falleció intubada a los 3 días.

covidiota
COVIDIOTA término incoado en Estados Unidos, COVIDIOT para designar a los irresponsables que cometen
imprudencias que ponen en riesgo la vida de los demás; eludir la cuarentena, ignorar la distancia social, acaparar mas
de lo necesario, difundir noticias fake o falsas, realizar fiestas y reuniones grupales.

covisionado
COVISIONADO afectado del virus covid-19

covivi
COVIVI probable error ortográfico por CONVIVÍ, pretérito indefinido primera persona singular del verbo CONVIVIR, vivir
en intimidad con alguien

coyol
COYOL del nahuatl COYOLLI que significa palmera o cascabel. Es la palmera Acrocomia Aculeata. En la península del
Yucatán la llaman cocoyol. corozco en Colombia y mbocayá en Venezuela. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser palma espinosa de las antillas, bastones de tobago, corozco, mbocayá

coyoles
COYOLES, plural de COYOL Ver coyol

coyolli
COYOLLI en México: del nahuatl 1.anzuelo 2. cascabel.(1580) 3. Fruto del tamaño y figura de una nuez, que lleva una
palma espinosa (2004, Wimmer) 4. Clavijero (1780)

coyunge
COYUNGE error por CÓNYUGE, pareja del marido o de la esposa

cóbot
CÓBOT contracción de colaborative robot, es un robot construido para trabajar con humanos en un entorno
colaborativo.

código qr
CODIGO QR código de barras tridimensional, que se ha ido universalizando y que consiste en un cuadrado conformado
por una matriz de puntos.

cónfilo
CÓNFILO error ortográfico por CÓNDILO, del latín kondylos, nodo, nodo de articulación

cónvexo
CONVEXO, (y no CÓNVEXO) Elemento que tiene la superficie curva, con su centro a la menor distancia del
observador que el resto de la superficie.

cónyuge sobreviviente
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE. Dicho de un matrimonio: persona que continúa viva después del fallecimiento de su
pareja

cónyuges
CÓNYUGES plural de CÓNYUGE, marido o esposa de un matrimonio.

crabo
CRABO pokémon del tipo lucha/hielo introducido en la novena generación. Su nombre proviene del inglés
CRABOMINABLE, a su vez de CRAB, cangrejo, por su parecido a un cangrejo con piel.

crabominable
CRABOMINABLE Crabominable es un Pokémon de tipo lucha/hielo introducido en la séptima generación.

crackear
CRACKEAR separar los diferentes combustibles derivados del petróleo en una refinería; realizar el cracking o
separación del crudo

crackers
CRACKERS pl. de CRACKERS, 1. galleta salada de cóctel, de pequeño tamaño. 2. Crack es quebrar o romper en
inglés. En este sentido los CRACKERS son personas o programas que rompen los códigos o sistemas de seguridad de
una instalación o de un equipo computacional.

cranberry
CRANBERRY nombre en inglés del arándano, pequeño fruto de color rojo oscuro o azul que crece en forma de arbusto
enano perenne, que se come en forma natural y que se usa para hacer mermelada y medicinalmente contra dolores y
molestias al orinar.

crapulosos
CRAPULOSOS plural de crapuloso, de vida licenciosa

crash financiero
CRASH FINANCIERO anglicismo de CRASH, quebradura, rotura; debacle del sistema económico (de un país o del

mundo)

crashgate
CRASHGATE desde el escándalo WATERGATE en Washington durante el mandato de Richard Nixon, en 1972, se
acostumbra a poner el sufijo GATE como sinónimo de gran escándalo. Así, en Chile el Farmagate fue la colusión
farmacéutica de precios, el papergate fue la colusión por el papel higiénico. En 2008 el team Renault Nelson Piquete
acusó de haber sido ordenado de provocar un choque (crash en inglés) durante la carrera F1 de Singapore, con el
objeto de beneficiar a su compañero de escudería Fernando Alonso.

crasia
CRASIA sufijo del griego krasis, que significa MEZCLA, TEMPERAMENTO. discrasia sanguínea

crazy
CrRAZY loco, locura, demencial pero también tiene connotaciones positivas como genial, extraordinario

creadores del caos
CREADORES DEL CAOS 1. En la mitología griega, el chaos es el origen, el estado primigenio de la materia, desde
donde se forman los dioses y las fuerzas elementales. Y de ahí se crea todo lo demás. Por ende esta sentencia no
tiene sentido en este contexto. 2. En el sentido humano el caos es un estado de desorden y desastre absoluto o, al
menos, de dimensiones épicas. Los agentes que lo producen, ya sean vándalos, delincuentes, comunistas, anarquistas
o las fuerzas de la naturaleza, serían en tal caso los CREADORES DEL CAOS.

creativos
CREATIVOS entendiendo que se consulta en plural para explicar que se trata del s.: personal de una agencia de
medios, canal de televisión o similar, cuyo trabajo principal es aportar ideas e ingenio a las nuevas campañas
publicitarias, programas, concursos y toda la parafernalia para atraer a los auditores y los compradores a los que se
pretende cautivar y convencer

credenza
CREDENZA anglicismo por escritorio que tiene una cortina corrediza de madera que describe un cuarto de círculo para
cerrar o abrir la mesa. En español se usa con s, credensa. 2. Pequeño mueble para poner objetos religiosos cerca del
altar.

crema-espuma
CREMA-ESPUMA sustancia que puede ser denominada crema o espuma indiferentemente como es el caso de la
crema de afeitar

crematïstico
CREMATÍSTICO Pertenecie o relativo a la obtención de riqueza.

cremático
CREMÁTICO Hay dos posibilidades: 1. Se trata de un neologismo por CREMATÍSTICO, perteneciente o relativo a la
CREMATÍSTICA, o arte de ganar dinero. Preocupado o relacionado con la obtención de riqueza. Antiguamente
crematística era sinónimo de economía. 2. Error por CROMÁTICO, relativo al color.

cresta cercenada
CRESTA CERCENADA se refiere a que la cresta del gallo u otro ave ha sido amputada

crew
CREW del inglés, tripulación de un barco, que se ha hecho extensivo a la correspondiente a un avión comercial.

criadillas
CRIADILLAS en gastronomia: gónadas de vacuno o cordero.

crimen informático
CRIMEN INFORMÁTICO delito cometido a través de las redes informáticas o utilizando algún recurso computacional,
ya sea hardware o software

crimen organizado
CRIMEN ORGANIZADO dícese de las organizaciones con estructura jerárquica y sistemas para la planificación, control
y comisión de delitos que son permanentes en el tiempo.

crines sinonimo
CRINES plural de CRIN pelo de la cola del caballo (cebras y otros animales) y de la parte superior del cuello. Ver CRIN

crinografía
CRINOGRAFÍA Descripción detallada y meticulosa de los más mínimos atributos de un objeto.

criose
CRIOSE forma reflexiva del verbo CRIAR pretérito indefinido tercera persona singular

criovolcán
CRIOVOLCÁN de crio-, frío. Volcán extraterrestre de hielo y agua. Funcionan en forma similar a los volcanes terrestres
pues su estructura básica es la misma

criptoactivo
CRIPTOACTIVO es un activo financiero basado en una criptomoneda o similar. Pueden ser inversiones que brinden
valores a futuro, o que provean seguridad, o incluso anonimato.

criptobiosis
CRIPTOBIOSIS Biología: estado fisiologico en el cual la actividad metabólica es reducida a un nivel indetectable, pero
sin desaparecer del todo. Se presenta en ciertas plantas y grupos animales adaptados para sobrevivir en condiciones
extremadamente secas.

criptodivisa
CRIPTODIVISA moneda virtual que se usa en las redes sociales para hacer transacciones comerciales.

criptogenico

CRITOGENICO error ortográfico por CRIPTOGÉNICO

criptogénico
CRIPTOGÉNICO en medicina: puede definirse, en términos legos, como un no diagnóstico. Es decir, cuando hablamos
de un ACV criptogénico o de un ictus criptogénico nos estamos refiriendo a una lesión de etiología desconocida. El
avance de la tecnología médica ha permitido que cada día se reduzcan mas estos casos y que se puedan dar
tratamientos específicos mucho mas eficaces que los métodos generalizados.

criptogobierno
CRIPTOGOBIERNO gobierno que actúa en la mas completa obscuridad, en paralelo con el gobierno democrático.

criptonita
CRIPTONITA mineral ficticio inventado por Marvel para la serie de Superman. En realidad, se trata de restos del
planeta Kripton, del cual es originario Superman, y que son mortales para él, por lo que los villanos siempre intentan
aproximarle un trozo para debilitarlo y eventualmente, matarlo. Jor-El, padre de Superman lo metió en una cápsula
espacial momentos antes del colapso del planeta, la que lo trajo a la Tierra, siendo encontrado en el campo y adoptado
por el matrimonio Kent. Por ende, lo correcto es escribirlo Kriptonita, con K.

crisalidad
CRISALIDAD condición de CRISÁLIDA, condición de un insecto entre el estado de larva y el estado adulto. Es, pues,
una alegoría para señalar un estado de adolescencia o pubertad.

crisalido
CRISÁLIDO Eufemismo para designar a un muchacho que está en el estado previo a la adultez. Inmaduro.

crisalina
CRISALINA error ortográfico por CRISTALINA que es transparente como el cristal

crisar
CRISAR En Chile barbarismo por Trizar (y también clizar) así hablan personas sin educación

crisálido
CRISÁLIDO Barbarismo derivado de CRISÁLIDA. Estado previo al de adulto en la metamorfosis de un insecto, y
posterior al de larva. Se intenta aplicar al muchacho o joven que no ha alcanzado un grado de madurez como para ser
considerado adulto. Despectivamente, Infantil.

crisis cambiaria
CRISIS CAMBIARIA Eufemismo por inflación desatada, dónde la moneda local pierde aceleradamente su valor frente a
las monedas de referencia, como el euro o el dólar.

crisis cambiaría
CRISIS CAMBIARÍA error por CRISIS CAMBIARIA

crisis de balanza de pagos

CRISIS DE BALANZA DE PAGOS situación complicada en que las deudas de un país no pueden ser pagadas según
los acuerdos y compromisos contraídos.

crispetas
CRISPETAS pl. de CRISPETA. Ver PALOMITAS DE MAÍZ

cristalomancia
CRISTALOMANCIA lectura del destino de una persona en base a mirar una superficie reflectante como puede ser la
bola de cristal u otro objeto claro.

cristhian
CHRISTIAN palabra inglesa que significa cristiano, seguidor de la fe cristiana

cristián
CRISTIÁN nombre masculino. Significa cristiano, seguidor de Cristo.

cristinismo
CRISTINISMO en Argentina: doctrina y política propiciada por la expresidenta Cristina Fernández

cristinista
CRISTINISTA en Argentina: ingenuo argentino que apoya la gestión o la ideología de Cristina Kirshner

cristofascismo
CRISTO FASCISMO Juan José Tamayo inventól el término "cristo-neofascismo" para nombrar la alianza entre
organizaciones políticas y sociales de extrema derecha, apoyadas por el ultraliberalismo, y los movimientos cristianos
integristas, apoyados por dirigentes eclesiásticos críticos del Papa Francisco".

cristopher
Cristopher nombre sajón o inglés derivado de CHRISTÓPHOROS, portadort de Cristo, o el portador de Cristo.

criticar duramente
CRITICAR DURAMENTE manifestarse fuertemente y negativamente en contra (de alguien o de algo)

crizar
CRIZAR en Chile: deformación fonética por TRIZAR, muy común hasta los años 50, especialmente entre la gente
analfabeta. Me sorprende volver a ver esta grafía, quizás solo audible en algunos pueblos campesino de los faldeos
montañosos. Me inclino a pensar en un error ortográfico por CRUZAR, porque la U y la I son letras adyacentes en el
teclado qwerty.

críticas
CRÍTICAS plural de CRÍTICA Comentarios (sobre un asunto o una persona). Cuando se trata de arte, conlleva una
connotación neutra, es decir, puede ser tanto positiva como negativa. Pero cuando se refiere a personas o instituciones
tiende a ser casi siempre negativa, de haber defraudado las expectativas.

croc-croc
CROC CROC 1. Canción infantil de Luna de Morais, onomatopeya del sonido enitido por las ranas y sapos. 2. Marca de
sacapuntas

crocantez
CROCANTEZ Condición de crocante o crujiente de un alimento. Que tiene la capacidad de crujir, sonar cuando se lo
mastica.

cromaticidad
CROMATICIDAD especificación de la calidad del colorido, graduación de colores. Hay una teoría que distingue 3
dimensiones del color, una de cromaticidad y dos de luminancia

cronología real
CRONOLOGIA REAL Secuencia de hechos acaecidos históricamente, en contraposición a una CRONOLOGÍA
VIRTUAL o o de HISTORIA FICCIÓN, en que la historia real se separa en un punto de la real y uno o varios hechos
puntuales derivan en una cronología imaginaria o pseudohistoria.

crononutricion
CRONONUTRICION error ortográfico por CRONONUTRICIÓN El doctor Alain Delabos comenzó a estudiar en 1986 la
relación de la nutrición con respecto a los horarios. Esta filosofía sugiere alimentarse siguiendo nuestros relojes
biológicos bajo la idea de que los alimentos tienen diferentes efectos en el organismo dependiendo de la hora de la
ingesta. La crononutrición es el estudio del efecto de la alimentación sobre nuestro sistema circadiano. Es decir, estudia
los efectos de la ingesta sobre la secreción de hormonas relacionadas con el hambre, la saciedad, el sueño, la vigilia y
la tolerancia a la glucosa.

crononutrición
CRONONUTRICIÓN estudio del efecto que produce nuestra alimentación sobre el sistema CIRCADIANO, es decir
sobre las hormonas relacionadas con el hambre y otros aspectos, y sus repercusiones en la salud de las personas.

cronopatía
CRONOPATÍA 1. Del dios griego del tiempo, Cronos y de pathos, enfermedad. Obsesión por no perder ni un minuto de
tiempo en nada.

cropped top
CROPPED TOP top recortado sin tiras que muestra el ombligo y tiene recortes en uno o ambos hombros, o en otras
zonas del pecho.

cross docking
CROSS DOCKING de rock, 'bodega, almacen' en inglés. Tecnología que consiste en la mínima utilización de bodegas
cuando hay un cambio de tipo de transporte de mercadería, digamos por ejemplo, desde un barco a trenes o camiones.
Lo ideal es mantener el stock a nivel cero.

cross-border
CROSS-BORDER a través de la frontera expresión del ecommerce para representar las ventas que se hacen online a
paises diferentes del del oferente. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser cbx, cross border
express

cross-dressing
CROSS-DRESSING anglicismo por VESTIRSE CRUZADO, es decir, con vestimentas del sexo contrario al propio.

cross-play
CROSS-PLAY(o cross play), juego cruzado, anglicismo para describir en un videojuego la capacidad de que jugadores
puedan confrontarse aunque estén utilizando plataformas diferentes, como PCs, tablets, teléfonos celulares android o
Apple, o consolas ad hoc.

crossbow
CROSSBOW palabra inglesa: Ballesta.

crossoverizar
CROSSOVERIZAR 1. Efectuar un quiebre en basquetbol. 2. En música: efectuar una mezcla de música clásica con
música popul³ar. 3. En música: Combinar elementos de diferente origen o expresión 4. En ficción: interacción entre dos
o mas personajes, entornos, universos o medios ficticios que se encuentran entre si.

crotafite
CROTAFITE error por CROTAFITES, músculo de la masticación.

crotafites
CROTAFITES

crowdfunding
CROWDFUNDING del inglés CROWD muchedumbre y FUNDING, recaudación de fondos, financiamiento. Es un tipo
de financiamiento colaborativo, en el que muchas personas aportan dinero para un proyecto o causa específico. Hay
tres tipos: donación, préstamo e inversión y recompensa,

crowdworker
CROWDWORKER anglicismo derivado de la contraccion de CROWD, multitud y WORKER, trabajador; trabajador
comunitario o de un grupo considerable de personas que realiza una colaboración abierta y distribuida de tareas (que
originalmente eran realizadas por empleados o contratistas).

crowfunding
CROWFUNDING literalmente significa fondos o fundación cuervo. error por CROWDFUNDING

croxos
CROXOS personaje del videojuego World of Warcraft, apodado el matarreyes.

cruceros
CRUCEROS pl. de CRUCERO

crucita
CRUCITA población de Ecuador en la costa de la provincia de Manabí y parroquia de la capital Portoviejo. Tiene
14.050 habitantes. Es un balneario turístico de solo 68 km2, muy conocido por los aficionados al vuelo sin motor y al

parapente

crudito
CRUDITO 1. Diminutivo de crudo 2. Figuradamente que está nuevo.

cruelty free
CRUELTY FREE libre de crueldad. Movimiento que hace referencia a la lucha porque no se hagan experimentos con
animales que les puedan provocar dolor, daño o peor, la muerte. Anticrueldad animal. Algunos sinónimos , palabras o
expresiones similares pueden ser seguidores cruelty free, anticrueldad animal

crujibilidad
CRUJIBILIDAD capacidad o aptitud para crujir

crunchi crunchi
Crunchy crunchy Cadena de tiendas de comida rápida de Australia. Crunchy significa crujiente en inglés.

crushing
CRUSHING palabra inglesa que en slang significa que alguien está haciendo su trabajo particularmente bien, logrando
alcanzar todas sus metas. Tiene una connotación muy positiva, al contrario del significado formal, que es tar
produciendo destrucción a un nivel de provocar daño. El sustantivo Crush en su acepción coloquial, significa una
profunda e instantánea atracción sexual hacia otra persona, que, si se prolonga en el tiempo puede convertirse en
amor, pero que en el momento podría considerarase calentura, lujuria. Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser atracción sexual, tener éxito, triunfar

cruyfismo
CRUYFISMO y mejor, CRUIFFISMO adoración a todo lo hecho o relaciinado con el jugador holabdés Johan Cruyff,
quien ganó el vorín de oro en 1971 1973 y 1974.

cruzar animales
CRUZAR ANIMALES. Hacer que un macho monte a una hembra para que se embarace y tenga crías.

cruzita
CRUZITA error por CRUCITA

csm
Cms es usado coloquialmente, especialmente en Chile, como abreviatura de "Concha de su madre" o "concha su
madre" insulto sumamente injurioso y ofensivo

csrbonero
CARBONERO y no csrbonero 1. Relativo al carbón 2. Persona que fabrica o vende carbón 3. persona belicosa, que
incita al odio

cts
CTS en Perú: La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es un beneficio social que la gran empresa otorga al
trabajador, con la finalidad de constituir un fondo que le permita hacer frente a las futuras contingencias que puedan
ocurrir luego de la extinción del vínculo laboral y/o cubrir sus necesidades y las de su familia mientras encuentra otra
forma de financiamiento. No aplica en el caso de la miniempresa.

cttb
CTTB City of the Ten Thousend Buddas, un monasterio en Talmage, California.

cuadernal de un solo ojo
CUADERNAL DE UN SOLO OJO Náutica: pieza que forma parte del aparejo para conducir una embarcación, por la
cual se pasan sogas con las cuales se modifica la dirección de la nave o se efectúa el atraque, anclaje o zarpe de la
misma. Un cuadernal, derivado de cuaderno, en náutica, es un grupo de dos o mas poleas colocadas en forma paralela
y conjunta, que tienen un mismo eje central. Las poleas pueden tener uno o dos ojos, por el que se pasan las sogas.

cuadrapléjico
CUADRAPLÉJICO 1. Relativo a la cuadraplejia, enfermedad que produce la parálisis de las 4 extremidades. 2. Persona
que sufre de cuadraplejia

cuadripléjica
CUADRIPLÉJICA femenino de CUADRIPLÉJICO, que sufre CUADRIPLEJIA o TETRAPLEJIA, parálisis de ambos
brazos y ambas piernas, generalmente provocada por un daño neurológico a la altura de las vertebras cervicales.

cuadripléjico
CUADRIPLÉJICO PARAPLEJIA que afecta tanto a los miembros superiores como inferiores. Afección a la médula
espinal que impide el movimiento de piernas y brazos. En Chile y otros países se usa CUADRAPLÉJICO, pero en
España y otros solo se acepta TETRAOLÉJICO o [E[CUADRIPLÉJICO y sus términos relacionados, como
CUADRIPLEJIA, CUADRIPLEJÍA

cuadriunvirato
CUADRIUNVIRATO grupo de 4 personas que simultáneamente gobiernan o dirigen

cuadro comparativo
Cuadro comparativo. Representación gráfica ya sea en forma de figura o trazos, ya sea en forma de tabla de dos o mas
variables de entrada, donde se permite la visualizacion del comportamiento de dos o mas variables relacionadas

cuadyuvariar
CUAYUVARIAR esto es un intento de recordar alguna palabra escuchada y no entendida. Mi tremendasabiduracia en
relación a estos entierros me inclina a pensar que el personaje que nos consulta pretende conocer el significado del
vocablo culto COADYUVAR, en dónde escuchó bastante bien la primera sílaba, mejor aún la segunda, pero luego se le
anduvo agotando la neurona del lóbulo prefrontal y no hubo suficiente concentración. Bueno, podemos ir adelantando:
proviene del latín coadiuvare; el prefijo con,con- es sinónimo de compartir, colaborar, contribuir, repartirse un trabajo o
responsabilidad; ad- es un prefijo que indica hacia; iuvare significa ayudar; entonces, es 'contribuir a conseguir algo'

cuajarón apelotonamiento
CUAJARÓN Sangre u otro líquido que ha cuajado. Pequeña masa de sangre coagulada.

cualquier persona
CUALQUIER PERSONA Cada una de las personas en forma absolutamente aleatoria.

cualquiercosismo
CUALQUIERCOSISMO Acción y efecto de ningunear a alguien o a algo Acción de mirar en menos a una persona o lo
que ella hace.

cualquierismo
CUALQUIERISMO forma de trabajo en la que un ciudadano cualquiera es imprescindible para efectuar un cambio en la
sociedad.

cuanclito
CUANCLITO Este ha sido uno de los mejores enigmas que se han presentado en el diccionario, y que me ha tocado
descifrar. En Colombia se publicó en el año 1936 una revista de entretenimiento para niños. Esta tenia el nombre de
CHANCHITO, y su encabezado se hacía con una tipografía de letras que combinaban trazos muy gruesos con muy
delgados. La letra H, en particular, tenía la parte izquierda muy gruesa y la derecha muy delgada. En vez de ser
cruzada al centro, la línea de unión iba casi al borde inferior, armando casi una letra U. Al leerse, por lo tanto, se podía
confundir con la U o con la combinación LI, que es el caso aquí, leyéndose CUANCLITO en vez de CHANCHITO.

cuanterones
CUANTERONES Otra posibilidad, además de Cuarterón, es que se quiso preguntar por CUARENTÓN, que es lo que
realmente responde Danilo

cuantil
CUANTIL En Estadística índice de posición, posición relativa de un sujeto con respecto a su grupo de referencia,
dentro de la distribución de frecuencias de la variable. Se divide el universo en igual número de partes con respecto al
número de observaciones. Medidas de posición o cuantiles son los percentiles, los quintiles, los cuartiles y los deciles.

cuanto menos
CUANTO MENOS locución adverbial que significa mientras menos

cuarenpena
CUARENPENA Contracción de cuarentena y pena. Es el sentimiento de pena producido por la obligación de estar
encerrado sin poder ver a otra persona.

cuarentenarse
CUARENTENARSE encerrarse en la casa a cumplir la regulación de la cuarentena, que en la edad media era de 40
días.

cuarta edad
CUARTA EDAD grupo etáreo de mas de 80 años, umbral del cambio.

cuarterón
CUARTERÓN En Chile trozo de limo resecado que se ha cuarteado, quebrado en escaques, por la acción del sol
después de que ha sido humedecido por las aguas lluvias o de un torrente.

cuartipartito
CUARTIPARTITO repartido entre cuatro

cuasimonopólica
CUASIMONOPÓLICA ver CUASIMONOPÓLICO , está cerca de constituir un negocio que controla todo el mercado del
producto.

cuasimonopólico
CUASIMONOPÓLICO que está cerca de ser monopólico, que no es un monopolio perfecto, que no es la única empresa
del área, pero anda cerca.

cuatacha
CUATACHO, A cuate, mano, hermano en México: amigo íntimo, compañero de parrandas y diversión

cuatico
CUÁTICO (y no CUATICO) extravagante, ridículo, pero también extraordinario, especial, que se sale de la norma.
Bacán

cuatriunvirato
CUATRIUNVIRATO error ortográfico. La palabra correcta es CUADRIUNVIRATO conjunto de 4 personas que dirigen
un gobierno u organismo simultáneamente.

cuatro latas
CUATRO LATAS película española (2019) cuyo nombre deriva del Renault 4L que utilizan Tocho y Jean Pierre para
viajar a Mali para visitar a su amigo enfermo, Joseba. Rememoran antiguos rallies que hacían los tres a Mali y Niger,
cruzando África para luego vender los autos.

cuatro narices
CUATRO NARICES Bothrops asper serpiente crotalina venenosa del sur de América del Norte, América Central y el
norte de Sudamérica.

cuál
CUÁL pronombre singular agenerico con que se inician las expresiones interrogativas o exclamativas referentes a un
objeto o cosa

cubiertas
CUBIERTAS, plural de CUBIERTA, Superficie que sirve para cubrir algo: cubierta de un mueble de cocina. 2. Parte
superior y exterior que cubre la fachada de un edificio 3. Forro de papel, plástico u otro material que cubre un cuaderno
o libro 4. Envoltura gruesa hecha de caucho reforzado con otros materiales y que cubre y protege la cámara de aire en
la rueda de un automóvil. 5. Suelo o piso de un barco.

cubrecuellos
CUBRECUELLOS prenda de vestir consistente en una tela elástica semicilíndrica que se introduce por la cabeza y se
adapta al mentón y cuello

cubreprenda
CUBREPRENDA bolsa para guardar y proteger ropa contra el polvo y las polillas. A veces lleva una cremallera vertical
al centro.

cuchara española
CUCHARA ESPAÑOLA Las cucharas son señuelos de pesca eficaces en cada estación. Sirven para atrapar peces
que se alimente de otros peces. La cuchara española es un tipo de señuelo.

cucharista
CUCHARISTA 1. Que hace buen uso de la cuchara, ya sea para cocinar o para servirse. 2. Especialista en cubertería
que se dedica a diseñar o confeccionar cucharas.

cuchiplanchar
CUCHIPLANCHAR En Guatemala, México y Perú tener relaciones sexuales, fornicar, tirar

cuchufleta
(METER LA) CUCHUFLETA En Chile, ardid, engaño, mentira. Meter la CUCHUFLETA es engañar, trampear.

cuchumbí
CUCHUMBÍ ver CUCHUMBO, del maya CHUM, CALABAZA

cuchumbo
CUCHUMBO . palabra usada en México y Centroamérica, derivada del maya mum, 'calabaza'; En Mx, Gu, ES, Ni; Ho,
popularmente se usa como cubilete para echar los dados. En Mx, Gu, Ni; Ho, popularmente es una metonimia: Juego
de dados. En Ho, ES, Ni. Recipiente para llevar el agua hecho de una calabaza ahuecada. En Guatemala es un
recipiente para guardar las tortillas hecho de la parte baja de una calabaza ahuecada. En Honduras y España: Hombre
homosexual. despectivo, en el sentido que otros países usan el término 'hueco'. En España: Cuerpo de mujer. En
Honduras: popularmente, intercambio de regalos, mediante sorteo previo de nombres, entre un grupo de personas
amigas o compañeros de trabajo. espon. En Nicaragua: Querida o amante

cuckcake
CUCKCAKE dominatriz que es permitida por una esposa, la cuckquean, que tenga relaciones sexuales con su marido.

cuckold
CUCKOLD anglicismo de CUCKOLDING meter los cuernos, similar a cornudo, pero con el aditivo que gusta ver a su
pareja intimar con otros hombres o mujeres mientras observa.

cuckolding
CUCKOLDING anglicismo derivado de cuckold, varón que gusta de ver a su pareja tener relaciones sexuales con otros
hombres. Acción de presenciar dicho acto. q

cuckquean
CUCKQUEAN anglicismo urbano femenino, del inglés antiguo cwene, reina, equivalente al cuckold, pero para designar
a la mujer que le gusta ver a su marido siéndole infiel. La esposa es normalmente deseosa de participar en el acto entre
su marido y otra mujer, e incluso aceptar ser humillada sexualmente por el marido y su compañera.

cuea
CUEA En Chile vulgarismo cueva, con la acepción de suerte, raja, buena fortuna. Propio de personas mal habladas,
con poca educación.

cuecuecha
CUECUECHA apellido mexicano, de origen nahua, de significado incierto. Se ha detectado unos 20 casos como primer
nombre y un par de apellidos en Estados Unidos.

cuellera
CUELLERA prenda de vestir para cubrir el cuello y protegerlo del frío

cuello claudine
CUELLO CLAUDINE cuello de moda en 2021, cuyo nombre deriva del vestido con cuello Peter Pan, de diseño plano
con puntas redondeadas, usado por Maude Adams en su papel de Peter Pan en 1905, aunque estilos similares habían
sido usados con anterioridad.

cuello collerón
CUELLO COLLERÓN error de tipeo. Faltó separar ambos términos casi sinónimos por una coma. Ver COLLERÓN o lo
que explicó Claudia anteriormente.

cuenato cuesta
CUENATO CUESTA error ortográfico por CUÁNTO CUESTA? Cuál es el valor de...

cuenca maritima
CUENCA MARÍTIMA Depresión en el fondo del mar hacia donde fluyen las corrientes marinas.

cuencos
CUENCOS plural de CUENCO

cuenta puente
CUENTA PUENTE en un sistema contable, una cuente contable intermedia en donde se realiza un asiento temporal
mientras se dispone de la cuenta final o se cancela con una contrapartida.

cuenta pública
CUENTA PÚBLICA informe de gestión que presenta el Presidente de la República al congreso nacional y la ciudadanía
una vez al año.

cuento infantiles cortos el libro de la selva
CUENTOS INFANTILES CORTOS: EL LIBRO DE LA SELVA. Es un cuento escrito por el poeta Rudyard Kipling, un

británico nacido en Bombay, que fue el primero de su país en ser galardoneado con el Premio Nobel, en 1909. Publicó
también Kim, otro cuento que ocurre en la India sobre un niño entrenado para el espionaje, (de ahí ssle el juego de
observación Kim, que practican los Boy Scouts). Mowgli es su personaje principal, una réplica de Tarzán pero de corta
edad, En realidad, Tarzán de los monos es la réplica de Mowli en adulto, pues ambos son capaces, en la jungla, de
conversar y mandar a los snimales, de los cuales son amigos, como Baghera la leopardo, Kaa la serpiente, Shere Kahn
el tigre, Akela el lobo, Baloo el oso, Tabaki y Raksha. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser
mowgli, the book of the jungle

cuerada
CUERADA en Chile: cuerpo estupendo

cuerno de toro
CUERNO DE TORO persona al que se le es infiel. Su origen es incierto, pero se originaría en que el último en
enterarse es el afectado y que el toro es el único que no puede vese sus propios cuernos. Yo tengo la teoría que el
origen es vikingo, cuyos guerreros eran marítimos y demoraban meses en recorrer el Báltico y otros mares lejanos y
usaban cuernos de toro como parte de su vestimenta. Es posible y probable que sus esposas tuviesen amorios
prohibidos en el intertanto y fuesen considerados cornudos

cuerno o corno
Corno Instrumento musical de viento, hueco, en forma de cuerno de toro, que tiene un sonido como de trompa.En
cambio, Cuerno tiene múltiples acepciones además de la de corno, que dicen relación con los cuernos de los toros,
cabras, alces, ciervos y otros animales astados.

cuero de chancho
CUERO DE CHANCHO en Chile: como alegoría a la dureza y resistencia, se le llama a quien es inmune a las criticas o
situaciones que lo comprometen.

cuerplare
CUERPLARE o CUPLARE palabra rumana que significa acoplamiento, coito

cuetanos
CUETANOS pl. de CUÉTANO

cuevas
CUEVAS plural de CUEVA

cuénteselo
CUÉNTESELO forma reflexiva (se como sufijo) y pronominal (lo como sufijo) de la segunda persona (usted, tácita) de
modo imperativo (impone, da una orden) del verbo CONTAR, decir, narrar, informar

cuéntica
CUÉNTICA Herramienta de control del negocio desarrollada en España por Ecosistemas Digitales de Negocio, que
permite a cualquier autónomo, profesional o empresa, hacer las facturas de sus clientes, registrar todos sus gastos y
llevar al día todos sus cobros y pagos, sin necesidad de un contador dedicado.

cuéntico
CUÉNTICO Diminutivo de CUENTO."Cuéntico bóbico para una nénica aburrídica" es un poema de la poetisa Elsa
Isabel Bornemann para mejorar la vocalización de los niños. El cambiar los acentos de posición en versos simples y
cortos, sobre todo si son divertidos, atraen mucho a los niños y les resulta fácil aprender

cuhines
CUHINES 1. Deformación fonética de cojín 2 de la famulia de apellido CUHIN 3. Proveniente de la isla Palau Cuhin en
la Provincia de las islas Riau, en Sumatra, indonesia, conocida como Cuhin o isla Cuhin en inglés

cuidada
CUIDADA f. de CUIDADO, vigilado, protegido, atendido

cuidadosos
CUIDADOSOS pl. de CUIDADOSO, precavido, meticuloso, que tiene cuidado y se concentra en hacer las cosas con
delicadeza, evitando fallar o equivocarse.

cuidense
CUIDENSE error ortográfico por CUÍDENSE .

cuinique
CUINIQUE Notocitellus adocetus roedor de la familia Sciuridae es una ardilla terrestre, endémica de las tierras altas de
arbustos en el norte de México, restringida a los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Estado de México.
Habita en ambientes secos y rocosos como el matorral xerófilo y el bosque tropical ccaducifolio aunque también se
asocia a zonas de cultivo, dónde recurre cuando hay escasez de semillas. Se distribuye entre los 200 y 1200 msnm

cuídate
CUÍDATE expresión de despedida, pidiendo a la otra persona que tenga cuidado, que evite riesgos.

cuja
CUJA en Chile: vulgarismo p. usado: chucha, vulva, vagina

culaso
CULASO error por CULAZO, gran culo, nalgas muy atractivas o muy grandes.

cule
CULE error ortográfico por CULÉ, relativo o perteneciente al Barcelona F.C., en particular sus fans.

culeada
CULEADA Dicho de una persona: despectivo, un insulto: Vieja culeada. Me echó de la pensión porque le debía solo 4
meses. 2. Persona que ha sido fornicada. Acto de fornicación: Se mandó una culeada de antología. Algunos sinónimos
, palabras o expresiones similares pueden ser fue culeada por primera vez a los 20 años

culeadero
CULEADERO lugar donde se practican profusamente actividades sexuales. Prostíbulo, lupanar

culebra chirrionera
CULEBRA CHIRRIONERA Masticophis flagellum, especie de serpiente de la familia Colubridae, endémica de los
Estados Unidos y México. es una de las serpientes más grandes y rápidas de esa región. Son combativas y atacan a
menudo hacia la cara cuando se sienten acorraladas.

culé
CULÉ nuevamente tenemos que definir este término en este diccionario. No se entiende. Antiguamente los aficionados
del Barcelona lo iban a ver a la calle Industria. Cómo los asientos eran insuficientes los fanáticos se sentaban en los
muros dejando a la vista de los transeuntes los culera, plural de cul, que se pronuncia culés. Y así quedaron apodados
para siempre.

culiable
CULIABLE Que es digna de ser fornicada. Figuradamente, mujer que está muy buena, sexualmente hablando.

culiada
CULIADA f. de CULIADO, que ha sido fornicado. Se usa en forma figurada para denostar a una persona que se detesta
y no dice nada respecto de su sexualidad.

culiadero
CULIADERO lugar donde se mantienen relaciones sexuales en forma habitual. 2. Casa de prostitución

culiao
CULIAO deformación fonética de culeado vulgarismo, que ha sido penetrado por el ano. Coloquialmente, un insulto de
desprecio y no una aseveración de que la persona tildada sea homosexual.

culiau
CULIAU en Córdoba, Argentina: modismo, deformación fonética de culiao, culeado o culiado que se usa con una
connotación sexual de insulto, pero a veces también como elogio, según sea el contexto.

culista
CULISTA Jerga por PROCTÓLOGO. Podría ser un error ortográfico por OCULISTA

cultilocuente
CULTILOCUENCIA. Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir, respecto de
temas culturales tales como el arte, la pintura, escultura, literatura, filosofía o historia universal.

cultivo de guachocote
CULTIVO DE GUACHOCOTE Ver GUACHOCOTE Árbol originario de México, que da frutos en forma de racimos como
las cerezas, pero de una consistencia central como las manzanas.

cultos
CULTOS, plural de CULTO 1. dicho de una persona:Qué tiene un nivel cultural elevado: Agradar al vulgo es rendirse a
un gusto dañoso, es abdicar de la propia superioridad cultural (Juicio, Palacios, 260) 2. Homenaje o respeto religioso
brindado a algo o a alguien Películas de culto, rock de culto, culto religioso.

cultura digital
CULTURA DIGITAL Conocimiento y vivencia embutida en la interacción con otros y teniendo todo tipo de actividades
posibles a través de las redes sociales, como amistarse, enemistarse, investigar, comprar, vender, conquistar,
conversar,

cultura tecnologica
CULTURA TECNOLOGICA error ortográfico por CULTURA TECNOLÓGICA, desarrollado conocimiento y manejo de la
tecnología avanzada.

cultura tecnológica
CULTURA TECNOLÓGICA educación y conocimiento respecto de la tecnología 2. Grado de conocimiento de la
tecnología en general.

culturicidio
CULTURICIDIO de cultura y de la raíz latina cid que se forma por apofonía de la palabra caedere (matar, cortar). En
buenas cuentas, significa, eufemísticamente quizás, matar la cultura. Terminar con ella.

culturizador
CULTURIZADOR que otorga cultura

cumbiar
CUMBIAR bailar la CUMBIA, baile típico de Colombia y Panamá (que antiguamente era parte de Colombia), que se
caracteriza porque los bailarines llevan una vela en la mano.

cumbres
CUMBRES pl. de CUMBRE, cima, ounto mas alto

cumbres patagónicas
CUMBRES PATAGÓNICAS picos de montañas del extremo sur de Chile y Argentina

cumpi
CUMPI en Perú: cumpita, persona innominada que no se desea nombrar en la conversación abreviación de
compañero, cumpa. en Argentina kumpa es el compañero kirchnerista. En Chile, cumpa es la abreviación de compadre,
apelativo que se da al amigo aún sin tener esa relación familiar

cumplemés
CUMPLEMÉS fecha en que se está de celebración por completar un (nuevo) mes de algún evento importante, como
inicio de noviazgo, nacimiento de un hijo, etc.

cumplidores
CUMPLIDOES pl. de CUMPLIDOR, Que cumple, que es de palabra 2. Respetuoso de las normas: cumple las
ordenanzas del tránsito

cundiboyacense

CUNDIBOYACENSE relativo o perteneciente a Cundibamarca.

cuneteado
CUNETEADO en Chile: Dicho de una persona: 1. borracho, ebrio, curado, en estado de intemperancia 2. Dicho de un
vehículo: Pegado a la cuneta 3. Dicho de un beso: Entre la mejilla y los labios. Demostración de atracción sexual,
tanteando terreno. Alegoría por salirse de la pista hacia la cuneta.

cunilingus
CUNILINGÜS es una palabra latina, también Cunnilingus (del latín: cunnus, "vulva"; y ling?, ling?re, "lamer")? es la
práctica del sexo oral en los genitales femeninos. Se trata de lamer, chupar, morder y frotar los labios y el clítoris para
excitar sexualmente a la mujer, precio al coito.

cuociente de encefalización
CUOCIENTE DE ENCEFALIZACIÓN estimación aproximada de la inteligencia de un animal. Es el cociente entre la
masa del encéfalo y lo que se esperaría encontrar en un animal típico de las mismas dimensiones.

cuotaparte
CUOTAPARTE parte de un fondo de inversión que se adquiere al invertir capital en dicho fondo. Se trata de la relación
entre el monto invertido y el valor de la cuota parte

cuotapartista
CUOTAPARTISTA inversor, persona o institución que participa en un fondo común de inversión, cuyas unidades
monetarias, en pesos o dólares, son las cuotapartes.

cupera
CUPERA f. de CUPERO

cupero
CUPERO en España: integrantes de las CUP, Candidaturas de Unitat Popular, palabra elegida como mas
representativa de la lengua catalana en el año 2015, según los votos recibidos del públick en las emisoras públicas de
la Generalitat.

cuplar
CUPLAR engarzar una CUPLA entre dos tubos conectándolos externamente entre sí.

cuponera
CUPONERA serie de cupones armados en forma de chequera, normalmente foliados, para ser utilizados en un mismo
objetivo, como ser pago de consumos de restaurantes, entradas al cine, estadio u otros eventos, venta de boletos de
rifa, y otros.

cuprolitico
CUPROLITICO error por CUPROLÍTICO, edad del cobre

cuprolítico

CUPROLÍTICO Edad del cobre del griego jalkos, 'cobre' y litos, 'piedra'. También llamada eneolítico porque cobre se
dice aeneus en latin. Está entre el neolitico, con la cual termina la edad de piedra, y la edad del bronce. Con el
cuprolitico comienza la edad de los metales, cuando el hombre inventa la metalurgia.

cupula aparato genital femenino
CUPULA APARATO GENITAL FEMENINO esta entrada la atendí en el año 2020 y la consideré, creo, un error
ortográfico por lo que hice remitir al consultor a CÚPULA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO. La preposición
del la agrego ahora por necesidad de usar bien el lenguaje. La cúpula de la vagina puede sufrir un prolapso si pierde su
forma normal y desciende o cae en el interior de la vagina o fuera de ella. Puede ocurrir sola o acompañada de
prolapso de otro órgano como ser vejiga (cistocele), uretra (uretrocele), recto (rectocele) o intestino delgado
(enterocele)

curados
CURADOS plural de CURADO 1. Ebrio, borracho, bebido 2 participio pasado del verbo SANAR 3. Hilo recubierto de
vidrio molido usado para encumbrar volantines. 4. Proceso de curtido o impermeabilización, por ejemplo, de pipas y
cachimbas.

curao
CURAO Vulgarismo. Contracción de la palabra CURADO Bebido, borracho

curator
CURATOR anglicismo, palabra inglesa que significa CURADOR, persona del mundo del arte que está a cargo de una
pinacoteca, museo o skmilar. 2. En el ambiente judicial, persona que se designa para complementar o suplir las
capacidades limitadas de otra(s) persona(s).

curatoría
CURATORÍA función, puesto o cargo de CURADOR, persona encargada de una pinacoteca, de organizar exposiciones
de cuadros, de administrar una colección de arte

curcumina
CURCUMINA colorante natural procedente de la cúrcuma, especia obtenida del rizoma de la misma planta. Tiene
propiedades antioxidantes y antiinflamatorias por lo que se utiliza medicinalmente en casos de artritis, colesterol alto
artrosis y otras enfermedades inflamatorias.

cureles
CURELES pl. de CUREL, posible error por CURIL o CURUL.
En Honduras y El Salvador: Un CURIL es un molusco bivalbo más grande que una almeja que habita en manglares y
que se come crudo en su jugo rojo 2. Relativo o perteneciente a los curas. 3. En Chile: Estola bordada en hilo de oro
que los sacerdotes usan sobre el cuello a modo de bufanda para oficiar la misa.
Un CURUL o silla CURUL del latín sella curulis, es en la cual se sentaban los magistrados veteranos, dictador, pretor,
cónsul, magister equitum y ediles romanos. Era semicircular, acojinado y con brazos laterales. En Chile, Ecuador,
Perú, Colombia, El Salvador y México: escaño de los parlamentarios

curga
CURGA probable error por CURDA

curriculum
CURRICULUM ver CURRICULUM VITAE, hoja de vida profesional

curriculum vitae
CURRICULUM VITAE Breve narrativa de los antecedentes personales y de la experiencia laboral y profesional de una
persona. Generalmente se extiende para ser presentado a alguien que evaluará la idoneidad para un cargo o cupo. Se
usa sin acentos por ser una expresión latina

curriculum vitae datos
CURRICULUM VITAE del latín curriculum vitae, carrera (de la vida) Historia profesional de una persona. El documento
que describe la historia, habilidades y otros antecedentes personales de alguien.

currículum vitae
CURRÍCULUM VITAE Hoja de vida, palmarés de una persona

cursilerías
CURSILERÍAS plural de CURSILERÍA, chabacanería, cosa cursi, cualidad de cursi. Que pretende ser elegante, pero no
le resulta.

curso-taller
CURSO-TALLER curso de corta o mediana duración orientado a un tema específico, que contiene una parte teórica y
que vaacompañada de una práctica.

curuchupa
CURUCHUPA en Ecuador : persona de doble standard, que ostenta su religiosidad, pero que actúa en discordancia.

custico
CUSTICO error ortográfico por CÚSTICO

customizable
CUSTOMIZABLE anglicismo proveniente del verbo TO CUSTOMIZE, adaptar a las necesidades del cliente. En
informática: parametrizar una aplicación según las necesidades del usuario

customización
CUSTOMIZACIÓN anglicismo proveniente de CUSTOMER, 'cliente'; adecuar los parámetros (de un programa, proceso)
a los requerimientos de un cliente en particular.

cusumbo
CUSUMBO nasua , coatí animal omnívoro que habita desde norteamérica hasta Argentina. Es un animal social y forma
grupos de hasta 50 individuos. Es arborícola y se alimenta de insectos hasta vertebrados y también de frutas y
verduras. A veces come huevos de otras especies. Es un animal invasor y en España está absolutamente prohibida su
internación y menos su comercialización pues amenaza la fauna local.

cusumbosolo

CUSUMBOSOLO el CUSUMBO coati, es un tipo de mono. Hay dos especies con comportamiento social diferente. El
CUSUMBOSOLO, que vive aislado y el CUSUMBO SOCIALIS que vive en manadas.

cutervino
CUTERVINO narural de Cutervi, Cajamarca, Perú

cutrevídeos
CUTREVIDEOS, plural de CUTREVÍDEO de cutre, de mala calidad, de baja estopa, penca y vídeo película, Película de
mala calidad, realizada en forma barata, descuidada,

cuturo
CUTURO en Guatemala, Honduras, Panamá: cordoncillo. Piper aduncum. Arbusto e la familia Piperaceae de hasta 6 m
de altura, de hojas alternas, oblongo-lanceoladas, de ápice acuminado, y flores pequeñas en espigas erectas y
curvadas; uso en medicina tradicional.

cutushito
CUTUSHITO en México: Spanglish derivado de cute, en inglés 'dije, simpático, bonito', y de cuchito, en español 'gatito,
minino' se usa MI CUCHITO, o CUCHITO para llamar a los seres queridos.

cuxala
CUXALA error ortográfico por CÚCALA. La tecla X está inmediatamente a la izquierda de la tecla C en el QWERTY.
Canción de Celia Cruz en su álbum Una noche de Saisa. CÚCALA es tercera persona singular del modo imperativo del
verbo CUCAR en México, Salamanca (España), Salvador y Honduras, es provocar a una persona o animal por
diversión. 2. Guiñar un ojo 3. Avisar a otro cazador de la proximidad de una presa. 4. Salir corriendo el ganado por la
picadura de tábanos.

cuyuyas o gualís
CUYUYAS en El Salvador: cogollo de la planta nacional de El Salvador, el izote o itabo. 2. Especie de pava, ave similar
a una paloma, también llamada [DCUYAYA 3. Caserío en la provincia de Ayabaca-Piura, Perú. 4. En Ecuador: señal
reflectante que se coloca en las viseras para guiar al conductor nocturno 5. Insecto coleóptero de América tropical de
unos 2 a 3 cms. de largo. En Colombia: El GUALÍ o CHIGUALO es una ceremonia fúnebre que reemplaza a las
novenas, en que durante un día, se despide a un niño fallecido menor de 7 años en Esmeraldas y el pacífico de
Colombia en donde se hacen rondas, cantan y cuentan relatos infantiles. Costumbre dd origen africano.

cuzcar
CUZCAR en México: prostituirse en forma encubierta, disimulada. También cuscar.

cuzcurrita
CUZCURRITA Lugares en España. 1. Cuzcurrita de Rio Tejón, municipio de la comunidad de La Rioja, tiene la bodega
Castillo de Cuzcurrita, que produce el vino
Señorío de Cuzcurrita. 2. Juarros en Ibeas de Juarros, en la comunidad de Castilla y León 3. Cuzcurrita de Aranda, en
Burgos, lugar que en un momento quedó despoblado cuando el dueño de las tierras vendió.

cúlmine
CÚLMINE más significativo, de mayor importancia, de mayor grado

cúpreo
CÚPREO relativo al cobre, de características propias del cobre

cúpula
CÚPULA en abatomía: parte alta de la vagina

cúpula del aparato genital femenino
CÚPULA DEL APARATO GENITAL FEMENINO A veces la cúpula o parte alta de la vagina pierde su forma normal y
desciende o cae en el interior de la vagina o fuera de ella. Puede ocurrir sola o acompañada de prolapso de vejiga
(cistocele), uretra (uretrocele), recto (rectocele) o intestino delgado (enterocele)

cúpula del aparato reproductor femenino
CÚPULA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO Como decíamos ayer: Ver CÚPULA, parte alta de la vagina

cústico
CÚSTICO en instrumentos musicales se dice que un instrumento es acústico cuando no experimenta modificaciones
por medios electrónicos. Por ende, el antónimo CÚSTICO indica que el sonido es generado o alterado
electrónicamente. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser &#40,instrumento&#41, electrónico

cvc
CVC 1. Card Verification Code, en inglés. El código de verificación de la tarjeta es un código adicional impreso en su
tarjeta de débito o crédito. En la mayoría de las tarjetas (Visa, MasterCard, tarjetas bancarias, etc.) corresponde a los
tres últimos dígitos del número impreso en el espacio reservado para la firma, en el reverso de la tarjeta.
2. Central Venous Catheters, en inglés. Los catéteres venosos centrales también se denominan dispositivos de acceso
venoso central o líneas centrales. Se utilizan para administrar medicamentos, productos sanguíneos, nutrientes o
fluidos directamente en la sangre.

cyberbullying
CYBERBULLYING acosar, agredir insistentemente a alguien a través de las redes sociales

cyberbullyng
CYBERBULLING Acoso mordaz, malvado, violento, muy agresivo, BULLYING hecho a través de las redes sociales,
denigrando y destruyendo la autoestima de una persona, a veces de tal intensidad que ésta termina suicidándose.

cyberday
CYBERDAY día de ventas con grandes descuentos y ofertas a través de Internet. A veces se extiende hasta por 3 dias
y mas.

cyborg
CYBORG Organismo vivo complementado con partes mecánicas y/o electrónicas que potencian sus capacidades
normales. Niel Harbbison es el primer CYBORG pues se hizo instalar una antena conectada al cráneo que le permite
escuchar los diversos sonidos equivalentes a las diferentes frecuencias de los colores, en razón de que tiene
acromatopsia. Además le permite recibir imágenes en el cerebro, ver Internet y recibir llamadas.

cyborgfeminismo

CYBORGFEMINISMO en 1983 Donna Haraway escribió un ensayo denominado El manifiesto Cyborg, una sátira al
feminismo esencialista y una relectura de diferentes corrientes ideológicas, como el existencislismo y el marxismo. El
manifiesto fue publicado por primera vez en 1985

da crédito
dar crédito es 1. creer que lo que se refiere es cierto 2. Aceptar recibir pagos diferidos en el tiempo por un capital que
se presta o por un producto que se vende.

daados
DAADOS Error ortográfico por DADO, cubo de 6 caras, usualmente para juegos de azar. 2. Pieza intercambiable que
permite ir cambiando los diámetros de apriete de tuercas mecánicas.

dabacury
DABACURY Ver DABACURÍ

dabalo
DABALO Error ortográfico por Dábalo tercera persona singular del pretérito imperfecto del verbo dar, en forma
pronominal: regalar, dar en forma gratuita, donar.

dairany
Dairany Nombre propio femenino, usado en Mexico. Probablemente derivado de Daira, o Dayra, ninfa de la mitología
griega, madre de Eleusis. En hebreo y griego puede traducirse como "llena de sabiduría". En Estados Unidos no existe
ninguna persona en el archivo de Social Security, de aproximadamente 6.000.000 de miembros, que esté registrada
con este nombre

dala de desplante
DALA DE DESPLANTE en construcción: cadena que recibe y distribuye las cargas verticales y ayuda a la estructura a
trabajar correctamente en casos de asentamientos. Generalmente es de concreto armado, del mismo ancho del muro y
sirve para evitar que el muro sufra fallas o cuarteaduras.

dalari
DALARI barbarismo por dólar. La fonética de dólar es dalar, derivado de la moneda antigua alemana taler.

dalarys
DALARYS es un nombre de pila femenino que no tiene ningún significado, así como tampoco Dalari y similares.

dalit
DALIT cuarta letra del alfabeto hebreo, equivalente a la d.

damaso
DÁMASO nombre masculino que proviene del griego damasos, 'domador, dominador' 2. Nombre de
Dámaso López Nuñez (1966), alias «El Licenciado», exnarcotraficante y criminal mmexican, líder del Cártel de Sinaloa
después de la captura del "Chapo" Guzmán en 2017. Capturado ese mismo año y condenado a cadena perpetua en
2018, se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

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

damien
DAMIEN 1. serie de TV de terror de 10 capitulos.
(2016). De vuelta de su asignación en Siria, un corresponsal de guerraDamien es se enfrenta a sucesos extraños. 2.
Damián en español. Viene del nombre griego Damianos ???????? (domador), que a su vez proviene del verbo ??????
(dominar, someter)

damn
DAMN anglicismo que en español sería del tono de un ¡Putas! o ¡Mierda!.

dandy
DANDY anglicismo por hombre que se distingue por su extrema elegancia. En Chile fue popular llamarlos Falabelito por
un personaje de la publicidad de Falabella, que se dibujaba muy trajeado y engominado.

daniel
DANIEL Es el nombre de mi hijo, que le puse así por Daniel, el Travieso, un rucio pecoso mas malo que el natre, pero
muy divertido. También hay un Daniel en la Biblia y que, en hebreo, según los eruditos, significa "Justicia de Dios" o
"Justicia divina", aunque yo sé hebreo y justicia se dice Zadik, Si hablamos de justicia social se dice Tzedaká, así que
no me cuadra mucho. Mas bien es Dan y El, Juez+él es decir, "El es mi juez", "Dios es mi juez". Lo demás ha sido para
embellecer el significado, nada mas.

danta de montaña
DANTA DE MONTAÑA Tapirus pinchaque mamífero perisodáctilo de la familia de los tapíridos. Es una de las cuatro
especies de tapir existentes en América. Se destaca por ser el único que vive en estado salvaje fuera de las selvas
tropicales.? En quechua se denomina sacha huagra

danzable
DANZABLE que se puede bailar

dañinera
DAÑINERA en Bolivia: travesura, jugarreta, maldad de niños

dar al gato por liebre
DAR AL GATO POR LIEBRE Esta expresión no existe, o está mal usada. La forma correcta es PASAR GATOS POR
LIEBRES. Sería correcto, también, decir PASAR GATO POR LIEBRE., DAR GATOS POR LIEBRES, o DAR GATO
POR LIEBRE. Significa engañar, ofrecer algo y entregar algo inferior en valor o calidad. La liebre!, como el conejo, son
carnes comestibles apreciadas, no así la del gato.

dar alcance
DAR ALCANCE alcanzar (a alguien o a algo), llegar a encontrarse con alguien o algo que avanzaba o estaba mas
adelante en el camino

dar coba
DAR COBA dar prueba

dar coces contra el aguijon
DAR COCES CONTRA EL AGUIJON error ortográfico por DAR COCES CONTRA EL AGUIJÓN

dar conferencias
DAR CONFERENCIAS Hacer de orador frente a un gran público.

dar de topes
DAR DE TOPES Dar empujones de costado, con los brazos o las caderas.

dar gatos por liebres
DAR GATOS POR LIEBRES Ver PASAR GATOS POR LIEBRES, engañar

dar hostias
DAR HOSTIAS En España: Dar un golpe, un puñetazo, un castigo corporal.

dar inicio
DAR INICIO Comenzar, empezar

dar libre
DAR LIBRE dar una jornada de permiso

dar mente
DAR MENTE Pensarlo bien, analizar, estudiar.

dar pereza
DAR PEREZA producir flojera, desganar, aburrir

dar permiso
DAR PERMISO autorizar o permitir que se haga (algo).

dar una paliza
DAR UNA PALIZA textualmente golpear a palos, golpear duramente (a alguien). Figuradamente, derrotar
decididamente, demostrar gran superioridad sobre otro.

dar una puntada sin hilo
DAR UNA PUNTADA SIN HILO alegoría a coser sin hilo en la aguja: hacer algo sin ninguna posibilidad de lograr un
resultado positivo

dardo tranquilizante

DARDO TRANQUILIZANTE sedante que se administra a un animal peligroso mediante el disparo de un dardo con un
rifle, con el objeto de acecársele en forma segura y poder atenderlo.

dark
DARK anglicismo por OSCURO

darle al pico
DARLE AL PICO 1. Hablar mucho 2 Chilenismo por culpar mucho 3. Dar de comer en la boca

darle con el palo al gato
DARLE CON EL PALO AL GATO hacer un gran negocio o acción, que rinde mucho dinero o prestigio.

darle firme
DARLE FIRME Echarle para adelante, acelerar, ponerle el hombro (a una actividad)

darle muchas vueltas
DARLE MUCHAS VUELTAS dudar mucho, pensarla demasiado

darle piso
DAR(LE) PISO Referido a una persona: Darle autoridad, permiso. La amistad con el presidente le dio piso para tomar
decisiones que no podían ser objetadas. 2. Dar pábulo a algo o alguna persona

darse brillo
DARSE BRILLO adularse, promoverse, ufanarse

darse cepillo
DAR CEPILLO En Colombia tratar de agradar, adular

darse cita
DARSE CITA ponerse de acuerdo para reunirse en algún lugar, en alguna fecha y hora. 2. Reunión que resulta de
esteacuerdo.

darse vuelta la chaqueta
DARSE VUELTA LA CHAQUETA arrepentirse, echarse para atrás, irse al bando contrario. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser renegar, pasarse al bando opositor, arrepentirse

data center
DATA CENTER anglicismo que data desde los años 70 por un centro computacional de procesamiento de datos.

datacenter
DATACENTER centro de procesamiento de datos

datacovid
DATACOVID España, en un rapto de desesperación por el número de fallecidos a causa de la pandemia, 11.198 al
momento de la medida, copia la medida de Corea del Sur de controlar a los ciudadanos por georeferencia. Data covid
es una aplicación que rastrea a las personas que han estado en contacto con un nuevo diagnosticado como contagiado
y lo hace ir a un punto de control sanitario para su chequeo y tratamiento inmediato, o aislación.

dataísmo
DATAÍSMO derivado de BIG DATA significando culto a los datos. Su sumo sacerdote es la Inteligencia Artificial, la
información es su mandamiento supremo, pero no adora ningún Dios. Se considera nihilismo porque no considera en
absoluto los sentidos. Los números y datos no son narrativos sino aditivos.

datazo
DATAZO información muy provechosa que se ha recibido de un tercero.

datos desconocidos
DATOS DESCONOCIDOS que no se tiene información

dauberita
DAUBERITA mineral de la clase sulfatos de fórmula : K3(UO2)4(SO4)2O3(OH) ·3H2O comúnmente conocido como
ZIPPEITA

day
DAY día, en inglés

day pass
DAY PASS anglicismo por ticket o boleto que permite hacer uso de las instalaciones o eventos durante todo un día,
como podría ser en un resort, un parque de diversiones como Disneyland o una pista de ski.

dayrany sucely
DAYRANY Derivación del nombre propio femenino Daira o Dayra, del hebreo o griego, que significa de gran sabiduria.
Ninfa Oceánide madre de Eleusis o Eleusino fundador de Eleusis.
Sucely Apellido de origen judío de usual ortografía Sussely

dársele bien algo
DÁRSELE BIEN ALGO forma pronominal de DARSE BIEN ALGO (a alguien). Significa resultar, funcionar bien, estar
teniendo éxito: se le están dando bien las papas. Esta expresión puede significar, textualmente, que la cosecha está
siendo provechosa, productiva, como, también figuradamente, que el intento de conquistar a una mujer (o a un hombre)
le está resultando.. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser resultar&#40,le&#41,,
lograr&#40,lo&#41,, funcionar&#40,le&#41,

dc
DC abreviación usada comúnmente para distinguir Washington, distrito de Columbia, capital de Estados Unidos, del
Estado de Washington, capital Seattle, al noroeste del país. 2. Abreviación de DC Comics, editorial dedicada a la
realización y comercialización de cómics, fundada en 1937. DC es una abreviatura de Detective Comics, uno de sus
primeros títulos emblemáticos. Recientemente ha sido adquirida por AOL-Time Warner. Es una de las mayores
compañías de cómics a nivel mundial. Entre sus títulos más conocidos están Superman, Batman, la Mujer Maravilla, la

Liga de la Justicia, Flash y Linterna Verde.

de ahi que
DE AHÍ QUE (y no de ahi que) locución adverbial que significa de eso se deduce, por eso que, por ello que.

de bebeficio integral
DE BEBEFICIO INTEGRAL La palabra original es beneficio. Si el cambio no es intencional, es un error sintáctico y la
expresión quiere decir un beneficio de amplio espectro, que abarca todo. Si es intencional, es un metaplasmo o figura
retórica para destacar que hay trago a destajo, o para todos.

de bobilis
DE BÓBILIS Adverbio modal que significa gratuito, gratuitamente, sin ningún esfuerzo. Usada por Cervantes en la
primera parte, capítulo 30 del Quijote "Cásese. cásese luego... y tome ese reino que se le viene a las manos de vobis,
vobis".Se piensa que el original decía de bóbilis, bóbilis, pero vovis en latín significa para vosotros y bóbilis es una
deformación de esta expresión.

de boquillo
DESBOQUILLO ( y no de boquillo) primera persona singular del presente indicativo del verbo DESBOQUILLAR, quitar
o dañar la boquilla.

de bóbilis
DE BÓBILIS Expresion latina que significa gratuitamente, de balde. Sancho Panza la usa para proponerle a Don
Quijote que se case luego con una rica y viva de bóbilis, bóbilis.

de buenas a primera
DE BUENAS A PRIMERAS (y no DE BUENAS A PRIMERA) Expresión que denota impulsividad o liviandad en tomar
una acción, sin mayor razonamiento. Impensadamente.

de buenas a primeras
DE BUENAS A PRIMERAS Locución adverbial que significa sin mayor trámite, de sopetón, sin ningún análisis. Se
entiende que de buenas es de buen grado, con agrado, beneplácito y a primeras es de inmediato,y rápidamente, en la
primerísima instancia. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser sin análisis, sin mas

de buenas costumbres
DE BIENAS COSTUMBRES Honrado, persona sin vicios.

de buenas y malas
DE BUENAS Y MALAS de dulce y de agraz, que hay cosas positivas y otras negativas

de capitán a paje
DE CAPITÁN A PAJE todos, desde el mas al menos importante.

de causa interna
DE CAUSA INTERNA o POR CAUSA INTERNA por motivos internos, que no son responsabilidad de otros, de agentes

externos.

de distinta manera
DE DISTINTA MANERA De otro modo, de otra forma, diferentemente, de un modo diferente Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser diferentemente, de otro modo

de donde probiene el nombre yosuani
YOSUANI proviene (y no probiene) del hebreo JOSHUA, que significa Jesús. YOSUANI significa seguidor de Jesús.

de la misma ideologia
DE LA MISMA IDEOLOGÍA (y no DE LA MISMA IDEOLOGIA) Que tiene una línea de pensamiento político similar o
igual (a la de otra persona o grupo)

de la piel
DE LA PIEL dérmico, relativo al órgano superficial que contacta al cuerpo humano con el medio ambiente. También
puede referirse a la cáscara de algunos frutos.

de largo aliento
DE LARGO ALIENTO de largo plazo, de larga duración

de muy buena moral
DE MUY BUENA MORAL Persona de alta ética, de un comportamiento muy de acuerdo con los valores que inculca la
sociedad en que vive.

de oidas
DE OIDAS por medio de la comunicación oral, por lo que se escucha Algunos sinónimos , palabras o expresiones
similares pueden ser se oye, se escucha

de otra forma
DE OTRA FORMA De otro modo, de otra manera, de modo diferente

de pares
DE PARES Barbarismo. En parejas. De a pares, de par en par.

de perogrullo
DE PEROGRULLO obvio, evidente. Data de mitades del siglo XV, por un personaje paremiológico, cómico y ridículo,
un ermitaño medio profeta que respondía al nombre de "Pero Grillo", creado por un escritor que firmaba como "El
evangelista" y que aparece en su obra "Profecía" donde decía "El primer día de enero que vendrá será primero día del
año...".
Evoluciona en la literatura y luego en la vida real hasta convertirse en la expresión que hoy conocemos. Por ejemplo,
"murió cuando perdió la vida" es una perogrullada
.

de que lengua era gerson
DE QUE LENGUA ERA GERSON Gerson de Oliveira Nunes, el zurdo de oro, nació en Niteroi, Brasil, y fue del
seleccionado brasileño. Luego su lengua era el portugués.

de que palabra está derivada la palabra setear
(de que palabra está derivada la palabra) SETEAR americanismo derivado del verbo inglés TO SET que tiene múltiples
acepciones, entre las cuales están 1. Fijar 2. Establecer 3. Determinar 4. Colocar. Se hace mas específico cuando va
sufijado con una preposición, como en set on, prender, activar, encender y set off, apagar, extinguir, cerrar. Es muy
usado en informática, con el sentido de establecer parámetros, variables y condiciones de partida de un equipo,
sistema operativo, aplicación. RESETEAR, análogamente, significa y consiste en volver a setear un equipo con los
parámetros originales, descartando modificaciones

de que sustantivo probiene el verbo hojeo´
DE QUE SUSTANTIVO PROBIENE EL VERBO HOJEO Trataremos de contestar esta horripilante pregunta: 1. el verbo
provenir es con v, no con b. 2. Hojeo no es un verbo, sino una forma verbal, primera persona del indicativo del verbo
hojear 3. En español, TODOS los verbos terminan en ar, er o ir. Ir es una terminación antigua que ya no se usa. 4. La
pregunta es buena pues se confunde a veces Ojear con Hojear Ojear es echar una ojeada, una mirada a algo. Hojear
es ir dando vuelta a las hojas de un diario, libro o documento. Por lo tanto Hojear viene de HOJA y OJEAR viene de
OJO. Súper fácil. Ambas con H, o ambas sin H.

de rico aroma
DE RICO AROMA que huele bien

de sobrecargada
SOBRECARGADO,A derivado del vocablo inglés SUPERCHARGED, para referirse a un compresor instalado en un
motor de combustión interna para aumentar su potencia, sobrealimentándolo. Figuradamante, se dice de alguien
sobreexitado, pasado de revoluciones.

de tejas para arriba
DE TEJAS PARA ARRIBA Muy lejos, muy al Norte. Se refiere al estado de Texas

de todito
DE TODITO, coloquial, diminutivo de DE TODO. Sin dejar nada de lado.

de un modo diferente
DE UN MODO DIFERENTE de otra manera, diferentemente, de otra forma

deadline
DEADLINE anglicismo que textualmente significa LINEA MORTAL pero que en realidad se traduce por FECHA LIMITE.

deadnaming
DEADNAMING palabra inglesa derivada de dead, muerto y naming, nombramiento, designación y que significa usar el
nombre que tenía una persona transgénero antes de adquirir su nuevo sexo registral. El término fue usado por primera
vez por Chelsea Manning, quien sacó a la luz pública miles de documentos secretos de Estados Unidos, en una
videoentrevista periodística, cuando el periodista la nombra como Bradley, que era su nombre en el ejército, antes del
cambio registral. El deadnaming se usa para ofender a cualquier LGTBI+ por personas que tienen odio hacia este grupo

y lo que representan. Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser uso de un nombre muerto

debacel
DEBACEL La palabra correcta es DEBACLE. Desastre. Venirse todo abajo.

debatible
DEBATIBLE discutible, que está en posición de ser discutido

debatiente
DEBATIENTE que debate, orador que discute y defiende ideas con otros.

debussiana
DEBUSSIANO, A perteneciente o relativo al compositor francés Claude Debussy

debussiano
DEBUSSIANO relativo o perteneciente a la música del compositor Aquille Claude Debussy

decalaje
DECALAJE falta de sincronización entre personas o cosas, desfase

decentes
DECENTES plural de DECENTE correcto, honrado, presentable

decidi
DECIDÍ Pretérito indefinido, primera persona singular del verbo DECIDIR, Resolver, tomar una decisión, elegir una de
varias alternativas posibles.

decididos
DECIDIDOS plural de DECIDIDO 1. Participio del verbo DECIDIR resolver, tomar una decisión, definirse 2 adj.
Persona o animal que tiene determinación y valor en su actuar.

decidir un lugar
DECIDIR UN LUGAR Elegir donde ir, elegir donde realizar una obra o acción.

decir el milagro pero no el santo
DECIR EL MILAGRO PERO NO EL SANTO contar un suceso sin revelar los nombres de los autores o protagonistas
para resguardar su privacidad o impunidad.

decir la verdad
DECIR LA VERDAD No mentir, contar lo que uno tiene por cierto.Ser veraz

decir piropos

DECIR PIROPOS Elogiar los atributos femeninos

decisión autoritaria
DECISIÓN AUTORITARIA Expresión que denota el uso del poder natural o conferido, por parte de una autoridad,
impuesta sin consulta amplia ni derecho a apelación, en contraposición a una decisión consensuada entre las partes.

deck
DECK 1. Mazo (de nsipes) 2. Cubierta (de un barco). No confundir con DICK que es una forma coloquial para designar
al pene del hombre

declinismo
DECLINISMO retrospectiva idílica, o pensamiento y sentimiento que todo pasado fue mejor. 2 posición política e
ideológica de comenzar a atacar a un gobierno o autoridad en cuanto asume el poder, quitándole paulatinamente el
apoyo, y mostrando una actitud de frustración y melancolía.

declinólogo declinóloga
DECLINÓLOGO,a analista del declinismo, del francés déclin: declive, declinación

deco
DECO 1. Anderson Luis de Souza, apodado Deco, exugador brasileño nacionalizado portugués de los años 90 y 2000.
2. Tipo de arte popular desde 1920 a 1939, fecha de inicio de la segunda guerra.

decocido
DECOCIDO error ortográfico por DE COCIDO como en RECETAS DE COCIDO MADRILEÑO.

decomisada
DECOMISADO,a confiscado participio del verbo decomisar

deconstruir
DECONSTRUIR Consiste en desarmar ideologicamente una obra de arte, una película. Es un procedimiento analítco
originariamente denominado destrucción por el filósofo Martin Heidegger.

decontruccionista
DECONTRUCCIONISTA hombre que está a favor de revertir todo el entramado social y dar a la mujer la autoridad,
relevancia, poder que se le ha negado a través de la historia. Decontruccionista es aquel hombre de izquierda que
pretende "abandonar sus privilegios" y que esta consciente de la "opresión patriarcal" que ejercen.

decorados
DECORADOS plural de decorado Acción y efecto de decorar.

decrementado
DECREMENTADO disminuido en monto, antónimo de INCREMENTADO. Particupio pasado del verbo
DECREMENTAR

decriptor neutro
DESCRIPTOR NEUTRO los descriptores son rótulos de conceptos, tipos, patrones y reglas de categoría que permiten
clasificar un texto o documento para después buscar dichas categorías. Un descriptor neutro es el que no afecta a un
documento pues éste no lo contiene.

dedazo
DEDAZO aumentativo de dedo. Dedo grande

deep fake
DEEP FAKE anglicismo que significa falsificación profunda; mensajes en que personajes aparecen diciendo cosas que
jamás pronunciaron realmente

deep learning
DEEP LEARNING anglicismo por Aprendizaje profundo. Se trata de una extensión de la IA que crea sistemas de
aprendizaje automatizado identificando patrones de comportamiento en millones de datos mediante algoritmos que se
iteran y se automejoran con el mejor conocimiento adquirido.

deern
DEERN en alemán chica, niña, hija mia Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser mädchen,
muchacha, niña, moza, chiquilla

default selectivo
DEFAULT SELECTIVO DEFAULT es anglicismo por 'defecto'. En economía: caer en DEFAULT es entrar en cesacion
de pagos. Nunca un país deja de pagar todos y cada uno de sus compromisos financieros. Argentina es el único país
del mundo que lo ha hecho y perdió toda credibilidad y confianza yéndose su economía a la ruina total. Entonces,
cuando los países entran en crisis económica hacen una selección de pagos y de suspensiones llamado DEFAULT
SELECTIVO

defaultear
DEFAULTEAR del inglés default, y este a su vez, del francés défaut, defecto, falla. Default es el valor que se asigna por
defecto cuando en la customización de un sistema operativo, programa, rutina, aplicación, etc el usuario no otorga un
valor propio a un parámetro o variable. Por ejemplo, al correr un proceso sin ingresar la fecha, el sistema asigna por
default la fecha del día de proceso. El concepto se ha expandido al área financiera con un sentido un tanto diferente
(créditos default, deuda default) pues un gobierno deja a su país en default cuando suspende sus pagos a sus
acreedores internacionales, produciendo un terrible impacto económico, social y laboral sobre la población ( caso de
Argentina). También se usa en mecánica y electricidad (corrientes default, default positivo, default excluído, valor de
default).

defaunación
DEFAUNACIÓN reducción de la fauna de una región o territorio que puede llegar a la extinción de las especies. Similar
a la deforestación en el caso de los bosques, que puede conducir a la desertificación de las tierras.

defecho
DEFECHO error ortográfico por DERECHO, 1. Recto, virtuoso 2. Leyes, relativo a lo legal 3. Dirección que no cambia

defendidos

DEFENDIDOS plural de DEFENDIDO, persona acusada de alguna falta o delito y que tiene un abogado que lo defiende
en los tribunales.

defensor central
DEFENSOR CENTRAL En un equipo de fútbol el jugador de la defensa que se posiciona estratégicamente en la zona
central, de espaldas a su propio arco.

deficiente mental
DEFICIENTE MENTAL persona que tiene un nivel de inteligencia notablemente inferior a lo normal. Las personas
medicamente imbéciles o idiotas tienen un coeficiente intelectual de 30 o 40, cuando la media es 100, y son
consideradas deficientes mentales. Este atributo puede también ser adquirido por enfermedad o senectud, por ejemplo,
con la demencia senil.

defina la palabra autoctonista
DEFINA LA PALABRA AUTOCTONISTA ver AUTOCTONISTA

definicion de palafito
PALAFITO Casa construida sobre pilotes de madera ,y a veces de hormigón, que se hunden en el agua, quedando la
casa habitualmente sobre aguas tranquilas

definición de estado de sitio
DEFINICIÓN DE ESTADO DE SITIO Ver ESTADO DE SITIO

deflagrante
DEFLAGRANTE que produce una deflagración, arder súbitamente, con llama y sin explosión. 2. Que produce o puede
producir un estallido social o bélico.

defoltear
DEFOLTEAR caer o hacer caer en default la economia de un país. Caer en cesación de pagos por falta de recursos
financieros y de créditos internacionales para cubrir los compromisos de la deuda externa. Algunos sinónimos ,
palabras o expresiones similares pueden ser defaultear, caer en default, cesación de pagos

defunct
DEFUNCT en inglés, difunto

dega
DEGA no existe este vocablo. Probablemente se trate de un error ortográfico por DEJA, forma verbal, tercera persona
singular del presente del verbo DEJAR. Otra posibilidad es que derive de un error por Edgar Degas, pintor francés que
se llamaba, en realidad, de Gas. O tambien a la marca dezapatos, botas y botines para mujeres marca chilena Degas.
Menos probable que se refiera a dégagé, palabra francesa que significa claro, aclarado, despejado, alcanzado. En
ballet se usa como desenganchar una pierna, separándola del cuerpo.

degenerarse
DEGENERARSE degradarse, enviciarse, pervertirse, 2. En fisiología: perder atributos propios un tejido u órgano, ya
sea por ancianidad o patología.

deglutivo
DEGLUTIVO relativo a la DEGLUCIÓN[/E[, el proceso de tragar alimentos.

degradantes
DEGRADANTES pl. de DEGRADANTE, que denigra, humilla, degrada
Sinónimos de degradantes son humillante ninguneante.

deidificado
DEIDIFICADO Part. pasado del verbo DEIDIFICAR, llevar a la altura de un dios, adorar (a alguien o algo) como un dios.

deixis anafórica
DEIXIS ANAFÓRICA deixis que se realiza a través de una anáfora, Existen 3 tiposdedeixis, siendo las otras la DEIXIS
CATAFÓRICA y la DEIXIS OSTENSIVA

deixis ostensiva
DEIXIS OSTENSIVA en lingüística: señalamiento de una expresión previa del discurso que se hace mediante un gesto:
Ese es el asaltante (y se lo indica con el dedo). Incidentalmente, el LO en esta frase es una deixis anafórica. Si, en
cambio, el LO viene primero, se trata de una deixis catafórica (mas inusual): dijo LO siguiente: El castigo es injusto.

deixisanafórica
DEIXISANAFÓRICA error ortográfico por DEIXIS ANAFÓRICA o DEÍXIS ANAFÓRICA. DEIXISmediante una anáfora
Algunos sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser deixis anafórica, deíxis anafórica, deixis catafórica/e],
deixis ostensiva/e]

dejadme
DEJÁDME (y no dejadme) Forma reflexiva del verbo dejar modo imperativo (orden) segunda persona plural. Déjenme!

dejala
DEJALA Error ortográfico por déjala, abandónala. En el español vulgar hablado por los argentinos, ponen la entonación
en la segunda sílaba, pero iría igualmente acentuada.

dejar atónito
DEJAR ATÓNITO dejar a alguien sin habla, sin palabras (por la sorpresa)

dejar chachita
DEJAR CHACHITA En México: Chachita es niña pequeña. Evita Muñoz, la Chachita fue la primera actriz infantil del
cine mexicano, que partió una brillante carrera en 1940, a los 4 años de edad y junto a los grandes actores mexicanos.
Hacía reír a todo el mundo, y luego lo haría en la televisión. En Chile no existe esta expresión, pero si DEJAR YAYITA,
que es literalmente dejar una pequeña herida, nana o rasmillón. Dejar Chachita sería una forma de hablar como bebé
por dejar YAYITA Figuradamente es dejar resquemor, rabia, resentimiento por un daño provocado a otro.

dejar crear
DEJAR CREAR permitir salirse de las reglas y normas. Facilitar la innovación y modernización.

dejar de hacer el asno
DEJAR DE HACER EL ASNO dejar de pasar por tonto; terminar con una situación abusiva

dejar exhausto
DEJAR EXHAUSTO dejar agotado, dejar sin energías.

dejar hundir
DEJAR HUNDIR en sentido estricto permitir que una embarcación u otro objeto (como una plataforma marina, un pilar,
una fundación) se vaya al fondo de una masa de agua. En sentido figurado, permitir que (algo o alguien) fracase,
quiebre, se extinga, se aniquile.

dejar la escoba
DEJAR LA ESCOBA Producir un descalabro, cometer un error mayúsculo, con serias implicancias negativas. Algunos
sinónimos , palabras o expresiones similares pueden ser dejar la cagada, dejar la embarrada

dejar para otro día
DEJAR PARA OTRO DIA postergar para un momento futuro pero incierto.

dejar postrado
DEJAR POSTRADO quedar baldado', sin poder moverse con las propias piernas.

dejar un vacío
DEJAR UN VACÍO Expresión que significa crear una sensación emocional de pérdida de un ser querido. Puede
deberse a la muerte, al abandono del hogar, a la separación de una pareja, la pérdida de un hijo, u otro acontecimiento
penoso para una persona.

dejar vacío
DEJAR VACÍO Vaciar, dejar sin nada algo. DEJAR UN VACÍO en cambio, es crear un sentimiento en otro de soledad y
pérdida: El síndrome del nido vacío se produce cuando se van todos los hijos definitivamente del hogar de los padres.
La muerte temprana de su mujer dejó en Carlos un vacío imposible de llenar.

dejar yayita
DEJAR YAYITA, en Chile: literalmente dejar una pequeña herida, nana o rasmillon. Figuradamente es dejar resquemor,
rabia, resentimiento por un daño provocado a otro

dejarse la piel
DEJARSE LA PIEL Sacrificarse al máximo del o posible en una actividad.

dejarse un forraje
DEJARSE UN FORRAJE guardar una reserva, ahorrar algo para una pisible emergencia o crisis

dejarse vencer
DEJARSE VENCER dejar ganar al otro intencionalmente

del nombre ciani
DEL NOMBRE CIANI ciani era una moneda de oro de baja ley que circulaba entre los mercaderes africanos cuyo valor
era de 100 aspros. El aspro era una moneda turca cuyo valor ha cambiado con los tiempos.
Cian significa azul, color de los cianóticos por falta de oxígeno, que a su vez proviene del cyan, color el ácido
cianhídrico, CHN, un compuesto extremadamente tóxico, con el que se mata en segundos a los condenados a muerte
por medio de impedir en forma fulminante la circulación de oxígeno en la sangre. De modo que Ciani sgnifica azules o
azulado.

del plato a la boca se cae la sopa
DEL PLATO A LA BOCA SE CAE LA SOPA es una metáfora o alegoría, que quiere expresar que fácilmente un plan o
idea puede verse truncado en el camino de ejecutarlo. Siempre es más fácil decirlo que realizarlo.

delaboralización
DELABORACIÓN proceso de reversión de la elaboración de algo.

delariado
DELARIAR Barbarismo derivado del idioma euskera. Significa hablar.

delay
DELAY demora, rerraso, rerardo

delegativo
DELEGATIVO Delegable; que se puede delegar o poner a cargo de otro, temporal o permanentemente.

delfines rosados
DELFINES ROSADOS (parece que alguien tiene una fijación por este tema) Ver DELFÍN ROSADO

delfín del amazonas
DELFÍN DEL AMAZONAS. Es un delfín de color rosa, que habita precisamente en ese río y en la cuenca del Orinoco.
Es el mas grande de los 5 tipos de delfines. Es amistoso, social y curioso por naturaleza.

delfín del meta
DELFÍN DEL META mamífero de ojos grandes de la Orinoquia y Amazonia colombianas, como los ríos Tomo, Tuparro,
Bita, Orinoco, Meta, Arauca, Caquetá, Cahuinarí, Apaporis, Inírida y Guaviare.

delfín del orinoco
DELFÍN DEL ORINOCO Ver delfín rosado.

delfín rosado
DELFÍN ROSADO mamífero de la familia de los Platanistoideos, y no como los demás delfines, que son de la familia de
los delphinideos. Se distribuye por la cuenca del Amazonas, la cuenca alta del Madeira en Bolivia y la cuenca del
Orinoco, y son los delfines de río más grandes del mundo. Los machos llegan a pesar hasta 185 kg y pueden medir
hasta 2,5 metros.-

delgadas
DELGADAS femenino y plural de DELGADO fino, de poco grosor, esbelto.

delgadito
DELGADITO diminutivo de DELGADO, flaco

delgados
DELGADOS plural de DELGADO, flaco, fino

delicadísimo
DELICADÍSIMO aumentativo de delicado.

delicatesen
DELICATESSEN palabra alemana que se ha universalizado (y no DELICATESEN): productos finos de mesa como
caviar, quesos finos, arenque, prociutto, jamón serrano, trufas, castañas, licores y chocolates finos.

delimitante de un producto
DELIMITANTE DE UN PRODUCTO limitante, reductor

delirium tremens
DELIRIUM TREMENS Estado etílico de una persona en que alucina y sufre de convulsiones producto de la abstinencia
de consumo alcohólico Su cerebro delira y dice incoherencias. Su hígado está dañado y posiblemente padezca de
cirrosis hepática.

delitos
DELITO. Culpa, cosa reprimible, acción que la ley castiga con cárcel (efectiva o suspendida), en contraposición a las
faltas, que la ley castiga con multas y que no tienen la fuerza o poder para encarcelar al victimario.

delivery
DELIVERY sistema de compra de productos en el comercio y retiro y entrega por un servicio especializado en el
domicilio del comprador.

dellas
DELLAS Contracción, utilizada en el español antiguo, de la preposición DE y el artículo ELLAS. Significa, pues, de
ellas. Hoy se usa solo la contracción en masculino y singular: DE EL, se contrae en DEL.

delonix regia
DELONIX REGIA es el nombre científico de un árbol fabacea llamado comúnmente FRAMBOYÁN DE MADAGASCAR.
Sus flores rojas y anaranjadas y su follaje verde brillante lo hacen famoso por ser el árbol más colorido del mundo.

delphi
DELPHI sinónimo de Delphos, que se usa para que no se confunda el oráculo de Delphos con el método Delphi de
predicción científica.

delta seco
DELTA SECO ESTUCO DE DELTA-SECO & STONE es una pantalla de lluvia ventilada con una pantalla de mortero
preinstalada que reduce el consumo de mortero de capa de rasguño. Los huecos de aire en el lado interior y exterior de
la membrana hacen de él la protección ideal detrás de la chapa de piedra adherida y del estuco convencional.

demacrarse
DEMACRARSE Tornarse de mal aspecto, muy delgado y exhibiendo un rostro enfermizo.

demarcacion territorial
DEMARCACIÓN TERRITORIAL Dicho de animales: Acción y efecto de limitar un territorio generalmente con olores
propios u orina para informar a los intrusos que es territorio ocupado y cuales son sus fronteras. Dicho de
organizaciones políticas-administrativas: Definir mediante legislación las fronteras y límites que deben ser delimitados
posteriormente en terreno.

demasiadas
DEMASIADAS f. pl. de DEMASIADO

demasiado tarde
DEMASIADO TARDE coloquialmente, Expresión irónica para reirse de un intento que es sabido como vano, fútil. En
estricto rigor, se usa cuando ya no hay nada que hacer frente a una situación de desastre o adversidad. "La ambulancia
llegó demasiado tarde. Los bomberos también. Todo se había quemado y murieron sin atención médica." . Lo lamento,
dijo el oncólogo, ha llegado usted demasiado tarde. Le quedan 6 meses de vida.

demi-deuil
DEMI-DEUIL del francés DEMI medio, semi y DEUIL luto, textualmente MEDIO LUTO.

demisexual
DEMISEXUAL Asexual Visibility and Education Network, o Red para la Educación y la Visibilidad Asexual (AVEN)
fundada por David Jay en 2001, acuñó el término por primera vez en 2006, denominando al demisexual como ,,"una
persona incapaz de sentir una atracción sexual a no ser que previamente haya conseguido forjar un profundo vínculo
emocional con alguien".

democracia participativa
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA sistema de gobierno en que la ciudadanía tiene representación en presidente,
senadores, diputados y alcaldes, pero además tiene derechos de ser consultado derechos directos de voz, voto y
disenso con caracter vinculante.

democracias
DEMOCRACIAS en plural se refiere a los países democráticos, donde los gobiernos son elegidos por votación popular

democratista
DEMOCRATISTA Partidario de la democracia, o de algún partido demócrata. Alguien que aboga por y defiende la
democracia.

demonios

DEMONIOS plural de DEMONIO ángel del mal que reina en el Infierno. Cualquier ser malvado sobrenatural, parte de la
imaginería de los pueblos antiguos y de muchos indígenas actuales. Como interjección ¡Demonios! es un epíteto que
demuestra desagrado, disconformidad.

demonizacion
DEMONIZACIÓN error por DEMONIZACIÓN

demoníacos
DEMONÍACO. Relativo al demonio, o diablo.

denarios
DENARIOS plural de DENARIO moneda romana de plata acuñada entre 268 a.C. y 360. Su nombre deriva de que era
equivalente a 10 ases y que su símbolo era X.

dendrocronólogo
DENDROCRONÓLOGO de dendro, relativo a los árboles y cronólogo, especialista en cronologia. Persona
especializada en la cronologia de los árboles.

dendrografía
DENDROGRAFÍA del griego déndron, 'árbol'; técnica de representación gráfica de las relaciones jerárquicas y
distancias entre diversos grupos de datos. Casos típicos son los árboles genealógicos de familias y la clasificación de
las especies de animales y plantas.

denim
DENIM tela de ropa de trabajo, mezclilla, tejido vaquero o tela vaquera 2. Jeans de mezclilla

densitometría ósea
DENSITOMETRÍA ÓSEA procedimiento clínico que se basa en cuantificar la mineralización ósea según la atenuación
que la radiación sufre al atravesar la estructura ósea a estudiar. Muy relevante en el diagnóstico y seguimiento de la
osteoporosis.
permite realizar

dentritos
DENDRITOS ver DENDRITA. La célula nerviosa está constituida por dos partes, el axón o emisor de información y las
dendritas, cada una de las partes membranosas de la neurona. En metalurgia, geología y cristalografía: una dendrita
es una estructura con ramificaciones repetitivas típica del proceso de crecimiento de los cristales.

dentrítico
Dendítrico dice relación con la dendrita, terminación neuronal cuya función es recibir los impulsos de otras neuronas y
enviarlas hasta el soma de la neurona. Las dendritas nacen como prolongaciones numerosas y ramificadas desde el
cuerpo celular.

denunciantes
DENUNCIANTES plural de DENUNCIANTE, el que hace una acusación formal

depa
DEPA Coloquialmente, apócope de departamento. En Chile: acuerdo de asociación de economía digital, por sus siglas
en inglés (Digital Economy Partnership Agreement), entre Chile Singapur y Nueva Zelanda.

depeche mode
DEPECHE MODE Banda británica de enorme éxito que se formó en Essex, en 1980. Su nombre proviene del vocablo
fráncés dépëcher apurarse y mode modo, o sea, modo rápido. Pero también puede ser del sustantivo dépëche que
significa comunicado.

dependencia económica
DEPENDENCIA ECONÓMICA. Dicho de una persona:En contraposición a la DEPENDENCIA EMOCIONAL la
dependencia económica dice relación a la subordinación de alguien ante quién la mantiene y le permite vivir por falta
de ingresos propios obtenidos independientemente. Es el caso de los menores de edad, así como de personas que no
son autovalentes y de cónyuges o parejas que no trabajan. 2. Dicho de organismos y otras personas jurídicas.
Instituciones que no generan ingresos dependen económicamente de otras entidades que las financian. Las
fundaciones financian proyectos, generalmente de ayuda comunitaria.

dependencia emocional
DEPENDENCIA EMOCIONAL. En contraposición a la dependencia económica, en donde una persona depende de un
tercero que la mantiene, la dependencia emocional dice relación con la atadura que tiene una persona desde el punto
de vista emocional o sentimental, es decir, que está siendo psicológicamente manejada voluntaria o involuntariamente
por otro u otros.

depinga
DEPINGA coloquialmente estupendo. En México: travieso, inquieto. en Venezuela: algo súper chévere, o bueno.
Bonito. En Cuba: algo muy bueno o muy malo, según el contexto. En España, sociable.

deporte ciencia
DEPORTE CIENCIA deporte en que se usa exclusivamente el cerebro

deportivas
DEPORTIVAS f. y plural de DEPORTIVO, que es propio del deporte.

depravados
DEPRAVADO Persona demasiado viciada en sus costumbres.

depresiones
DEPRESIONES plural de DEPRESIÓN 1. hundimiento del terreno 2. Estado de ánimo en que todo se ve negativo y no
se siente ganas de hacer nada ni de estar con nadie. En sus grados extremos conduce al suicidio como única salida.

depresión leve
DEPRESIÓN LEVE en medicina: decaimiento del ánimo pasajero o de menor intensidad. En geografía: cotas mas
bajas que el resto del terreno colindante. En ingeniería: hundimiento

depresor lingual

DEPRESOR LINGUAL Instrumento médico un poco mas grande que el palo de un helado y que sirve para deprimir la
lengua para poder hacer un examen de boca y garganta.

deprivado
DEPRIVADO participio de DEPRIVAR, destituir a alguien de un empleo o posición

deputy
DEPUTY anglicismo por DIPUTADO

derecha cristiana
DERECHA CRISTIANA En Estados Unidos: coalición informal formada alrededor de un núcleo de protestantes
evangélicos y algunos católicos. Nave en los 1940 y es especialmente influyente desde los 70. ?? La derecha cristiana
constituye una doctrina política que es apoyada por grupos protestantes principales, judíos y grupos mormones
conservadores.

derecha liberal
DERECHA LIBERAL grupo político que cuyo pensamiento está alineado con el centro político, en particular con los
conceptos valóricos, como el matrimonio igualitario, el aborto y la adopción homoparental.

derecho a decidir
DERECHO A DECIDIR libertad de decisión, elección. El derecho a decidir es lo que esencialmente se define como
LIBERTAD

derecho de vuelo
DERECHO DE VUELO en la legislación española: derecho de vuelo es la concesión a una persona distinta de los
propietarios de un edificio el derecho real limitado a elevarlo o profundizarlo construyendo nuevas plantas y haciendo
suya la propiedad de las mismas de modo perpetuo de forma integrada al derecho de propiedad horizontal del edificio.

dergio
DERGIO error tipográfico por Sergio. La letra s y la d son contiguas el un teclado qwerty

deriva antigénica
DERIVA ANTIGÉNICA mecanismo de variación antígena o mutación que tienen los virus, del resfrío especialmente,
para eludir la acción del sistema inmune, es decir es una variación accidental que el virus produce en su configuración
protéica superficial que son los que normalmente el sistema inmunológico ataca.

dermatitis moluscoide
DERMATITIS MOLUSCOIDE, síndrome moluscoide, infección denominada así por su semejanza al molluscum
contagiosum infección viral benigna provocada por un poxvirus y caracterizada por lesiones de aspecto papular,
semiesféricas, sésiles y de 1 a 2 mm de diámetro; del color de la piel, brillantes y con una llamativa umbilicación central.
Puede tratarse de lesiones únicas, escasas o numerosas y se ven mas frecuentemente en niños o bien, en personas
con VIH o dermatitis atópica.

derramarse
DERRAMARSE Desparramarse un líquido fuera del recipiente que lo contiene

derrera
DERRERA del francés derrière último, trasero; trasero; darrera es última, detrás en catalán

derriere
DERRIERE del francés DERRIÈRE, trasero, culo, posterior

derrochón
DERROCHÓN Derrochador, que malgasta el dinero

derrogacion
DERROGACION ver DEROGACIÓN, cancelación, anulación, eliminación

derrotable
DERROTABLE que puede ser vencido.

derrotados
DERROTADOS plural del participio pasado del verbo DERROTAR, vencer, ganar

desabastol
DESABASTOL La palabra correcta es DESABASTO

desacelerarse
Desacelerarse forma reflexivar del verbo desacelerar, lentificar, hacer mas lento (algo), ir reduciendo paulatinamente su
velocidad

desacir
DESACIR error ortográfico por DESASIR, soltar, desagarrar

desacobijar
DESACOBIJAR dejar de dar protección, acogida (a alguien).

desacomplejada
DESACOMPLEJADO,A sin complejos

desactualizada
DESACTUALIZADO,A Que no está al día, que está atrasado en la información. Obsoleto

desadaptación
DESADAPTACIÓN pérdida del entendimiento y relación social con el entorno.

desadaptativa
DESADAPTATIVO, A que produce DESADAPTACIÓN, desconexión, desambientación

desadaptativo
DESADAPTATIVO que produce desadaptación (al medio, a la sociedad) Los animales salvajes sufren un proceso
desadaptativo al llevarlos al zoológico y deben ser readaptados cuando retornan después de años de cautiverio.

desafiable
DESAFIABLE que es digno de ser enfrentado. Que se tienen recursos o capacidad para lograr enfrentar algo.

