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aborigenes
Adj. Del latin "ab": desde y "origo": origen. Originario del pais en que vive. Primitivos moradores de un pais. Sinon.:
indigenas

acemilas
Mulas o machos de carg. Fam.: persona ruda-

acolechar
En Cantabria: hacer sufrir a una persona hasta ponerla enferma.

aerobica
El ejercicio aeróbico es el ejercicio físico que necesita de la respiración.

afagia
Pérdida de capacidad en la deglución,por causas de nauraleza orgánica o psicológica.

agrotoxico
Producto fitosanitario o plaguicida utilizado en agricultura durante la producción, almacenamiento, transporte,
distribución y elaboracion de productos agricolas.

aguaruna
Etnia de la selva amazonica peruana. Descienden de los jíbaros. En El Ecuador se denominan "shuar" (También
descienden de los jíbaros)

alito
Palabra en idioma italiano. Signifca en castellano: aliento, halito, respiración.

archifamoso
Conocido mundialmente, de fama mundial.

ariles
En Veracruz (Mexico)Soliloquios de personas que discurren por el campo y le suceden ensoñasiones diurnas

ausubo
Arbol sapoteaceo de las Antillas- Hasta 45 mts. de alto y 1,80 mts. o mas de diámetro.

azahares
Azahar: flor del naranjo, del limonero y del cidro. Es blanca y olorosa.

bahiut
Mueble de madera utilizado para archivar papeles y también como escritorio.

balagardo
En Mexico: flojo, vago, holgazán.

banales
Banal (adj.): galicismo por trivial, común.

barca chata
Embarcación de fondo plano, para transporte de mercancias en vias fluviales.

bayardo
"Bayardo" (Pedro du Terrail, señor de). Ilustre capitan francés (1470-1524). Celebre por su valor y caballerosidad.
Conocido como "El Caballero sin Miedo y sin Tacha".

bidireccional
Que es capaz de reaccionar o funcionar en dos direcciones, usualmente opuestas.

blasones
Ciencia heráldica.Cada pieza del ecudo. Honor o gloria. Escudo de armas

borbotones
Borbollones. Agitacion del agua en ebullición- Fam. Habla una persona a borbotones: habla atropelladamente.

bubas
Tumor. Ganglio linfatico inflamado.

bullen
3a.persona plural del verbo "bullir". Bullir: formar burbujas un liquido que está en el fuego. Haber gran cantidad de
personas en movimiento. Surgir ideas o pensamientos entremezclados.

camichines
Localidad situada en el Municipio de Cocula (jalisco-Mexico). Está a 1270 mts.de altitud-

canogia
Si se refieren a "canongia", es la prebenda del canónigo. Fig. y fam.: Empleo facil y bien pagado.

cataleya
Variedad de orquideas epifitas-

caxlan
"caxanes" Nombre cn el que los indigenas designan a los blancos y mestizos-

cefiros y trinos

Céfiro: viento suave. Cierto lienzo fino listado.
Trinos: gorjeos de las aves. Trino. adj.(del latin: trinus): que contiene tres cosas distntas (Dios es trino y uno).

chapetones
Adj.Amer.Ant. Soldados recien legados de España. Mexico:rodajas de plata que adornan los arreos de las caballerias.

chaquiñan
m. Ecuador. Atajo, sendero corto (Pequeño Larousse Ilustrado. Pag.304)

chihacate
Si la palabra es "chinacate", en Mexico significa: murciélago

chinchoro
Embarcación pequeña a remos. Acep.: red pequeña p/pesca.

chincuete
Del náhuatl "tzintli" (ancas, rabadilla) y "cueitl" (enaguas). En Mexico: enaguas o tela que cubre cadera y piernas de las
indias.

chocoto
Ecuador: mezcla de barro, paja y excremento de ganado.Se usa para revocar (enlucir) las paredes.

chostomo
Mexico. Regionalismo. Forma de llamar al miembro viril.

clémiso
Palabra del idioma creado por J.Cortazar,denominado "gliglico". Ej.: del libro "Rayuela", frase iniciál del cap.68:"Apenas
él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el CLEMISO y caian en......"

coevaluacion
Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Al finalizar un trabajo cada persona evalua
lo que ha realizado la otra persona.

concientizar
Provocar que alguien tome conciencia de algo.

consustanciado
Que es de la misma sustancia.

currupantioso
En Perú: exagerado, chistoso.

cusinela
Canción mejicana de ritmo alegre y letra picaresca.

cuzquito
En Argentina: perro pequeño.

de bóbilis, bóbilis
loc.adv. Fam.: de balde, conseguir algo sin trabajo.

demagogos
(del griego "demos", pueblo y "agein", conducir)Los que aparentan sostener los intereses del pueblo para conquistar su
favor-

despapucho
m. Perú. Disparate o necedad.

disimiles
Desemejantes, diferentes-

ectomia
(Del griego "ektome": ablación). Sufijo que colocado después del nombre de un órgano, significa: ablación de este
organo. Ablación: separación o extirpación de una parte del cuerpo

ecuanon
"sine qua non".Locución adverbial latina, que significa: indispensable, necesaria. Condición "sine qua non" (condición
indispensable para que se de un resultado).

efluvios
Del latin #effluvium". Especie de emanacion que se exhala del cuerpo del hombre, de los animales y en general de los
cuerpos organizados. Sinon: emanacion, exhalacion, miasma.

elefante blanco
Algo que es muy raro de encontrar.

empapad
Del verbo empapar: humedecer, remojar. Sinon.:mojar

enaguas
Falda interior de las mujeres.

endiantrada
Inquieta, revoltosa.

enzoótica
Enfermedad respiratoria porcina:"Neumonia Enzootica Porcina(NEP)". Producida por mycoplasma hyopneumoniae
(Mhp)-

erria
Del idioma vasco: erri (nación, pueblo. Ej.: Euskalerria: el Pueblo Vasco. De la Gramática, Conversación y Diccionario
"La Lengua Vasca" de I.Lopez Mendizabal (Editorial Vasca "Ekin")

esboza
Del verbo "esbozar". Esbozo (ital.): boceto, bosquejo. Sinon. dibujo

espasmódicamente
Adv.de modo.:espasmodicamente. Sustantivo: espasmo.Proviene del latin "spasmus". Contracción brusca e involuntaria
de los músculos. Ej.: "Se sacudia espasmodicamente".

espichon
Herida causada por cualquierarma puntiaguda.

etareo
En psicología: designar un grupo de edad (viejos, jovenes, etc.)

etorkizuna
En idioma Basko, "etorkizun" significa compañero o amigo. Habria que ver el contexto en que se ha utilizado
"etorkizuna"

explosar
Escritura correcta: "explotar"

factores
Plural de "factor" (del latin "factor": el que hace)
Agente de un comerciante para comprar y vender. Matemáticas: cada una de las cantidades que se multiplica una por
otra. Elemento. Causa.

falsopecto
Bolsillo secreto en el interior de la ropa, junto al pecho. Se menciona en la obra literaria "La vida de Lazarillo de
Tormes"

fecundad
Del verbo "fecundar". Unirse los elementos masculino y femenino para originar un nuevo ser.

finojosa
Castillo Palacio de los Finojosa- Se encuentra en la localidad de Deza, Pcia.de Soria, España. Este nombre es
mencionado en la obra de Iñigo Lopez de Mendoza (1398-1458)"La moza de la Finojosa".

flexipedes
Capacidad de ser flexible o habil para doblarse. Jardineria: tallo torcido.

frisaba
Del verbo "frisar". Del frances "friser" (rizar). Levantar y retorcer el pelo de un tejido: frisar el paño. En marineria:
calafatear con tiras de cuero, paño, etc.

genoflexo
Si la palabra es "genuflexo", significa: arrodillado.
Coloquialmente: persona delatora o traidora.

glostora
Antiguo fijador para el cabello.

guasave
Ciudad del estado mexicano de Sinaloa y cabecera del municipio del mismo nombre.

heliofilia
Característica de cierto tipo de plantas que requieren o se han adaptado a estar expuestas al sol para su
desenvolvimiento, pues a la sombra tienen dificultades para crecer.

hematocrito
Es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Valores medios:42/52% en hombres y
37/47% en mujeres. Varia segun la condicion fisica y la edad.

heraldos
Ministro que tenia por misión anunciar las declaraciones de guerra, llevar mensajes, etc.

hialografia
Arte de dibujar en vidrio. Pintura sobre placas de cristal.

hidricos
HIDRICO/A. adj. Sufijo que sirve para designar los hidrácidos: acido clorhidrico. Dicese de la dieta en que se puede
solamente beber agua.

hidrofilia
Del griego hidro" (agua) y "philia" (amistad). En fisicoquimica, propiedad de los coloides de atraer y conservar el agua.

hiende
Del verbo "hendir": abrir, agrietar, rajar, resquebrajar.

huazontli
Huazontle: plantas comestibles (Mexico)

huenullanca
Palabra de origen mapuche. Proviene de la voz "wenullangka" y significa: "chaquira de lo alto" (Corp.
Ngehuin-Dicc.Enciclopédico Arte Público).Definición de "chaquira": abalorio que llevaban los españoles para comerciar
con los indios.

intinerante
Si se refieren a "ITINERANTE". adj. Ambulante, que va de un lugar a otro. Ej. Exposición itinerante.

intraneus
Los sujetos calificados para ser autores de delitos especiales de funcionarios públicos ,son llamados en Derecho,
intraneus".

ixtle
Fibra natural americana.En el período prehispanico se usaba para tejer ropa.También fabricaban redes llamadas
"ayates" para cargar a los niños en la espalda.

jardin
Terreno donde se cultivan flores, arboles de sombra, etc. Mar. Retrete de los marineros. Geod. Mancha en las
esmeraldas. Asep. Jardin de párvulos

juye
En glosario de términos gauchescos y criollos de Argentina, "juir" es sinonimo de "huir". "El juye", presente del verbo juir
(huir) en el glosario gauchesco.

keiler
En idioma aleman: Jabalí, berraco.

lefio
En Mexico: tonto, necio.

lubre
Parroquia del municipio de Bergando, provincia de La Coruña (Galicia-España)-

majunche
Adj. (Venezuela). De inferior calidad. Poca cosa

mambera
Mujer que baila el mambo. Mambo: genero musical y baile originario de Cuba.

matea
Toma la infusión llamada "mate". Mate: planta americana (ilex paraguarensis, de los jesuitas o yerba del Paraguay). En
guaraní: "caá".

matòmela
Expresion utilizada en el Romancero Clásico Español: matómela (me la mató). Ej. "Romance del Prisionero" (anónimo)

monófago
Del griego: "mono" (unico) y "phag (o)": que come.
Que solo consume un tipo de alimento. Normalmente un tipo de planta o especie animal.

moronas
En Colombia: migajas, migas de pan.

naborias
pl. Repartimiento de indios que se hacia en America para el servicio de los conquistadores.

nixtenco
Lugar donde se cuece o tuesta algo (Mexico).

ocursante
Término juridico: el que firma un escrito para presentar ante un juez.

omissis
Traduccion del italiano: omisión.

oscila
Que efectua oscilación. Oscilación: movimiento de vaiven de un cuerpo a un lado y otro de su punto de equilibrio. Fig.:
fluctuación, cambio alternativo.

pacaritambo
Del idioma qichua- Significa:"Posada de la producción" o "Posada del amanecer".

parvas
Parva: trilla, monton, modo de almacenar paja y otros vegetales. En Colombia: piezas de panadería de tamaño
pequeño usadas como refrigerios. Pueden ser saladas o dulces del hebreo "parve".

penta
Significa "cinco"

pentacampeón
Equipo o jugador que ha ganado cinco veces un trofeo, partido o campeonato.

pervasivo
Palabra italiana. Significado en español: invasivo, penetrante, permeable.

pizcalt
Proviene del "nahualt" (recoger-coechar). De allí proviene la palabra española "piscar".

poema didascalico
Poema didáctico.

polipeptidica
Conjunto de péptidos unidos entre si. En general el conjunto está compuesto por mas de seis péptidos.

prepuber
Subetapa de la vida (10 a 12 años aprox.) donde comienzan a apreciarse los primeros y quizá más bruscos cambios en
la constitución fisica y la personalidad del joven.

propisiaba
Si quisieron decir "propiciaba",el significado del verbo "propiciar" es: calmar la cóler de uno. Ej.: propiciar la ira divina.
Amer.: proponer, patrocinar.

proteinas
Quimica. Materia albuminoidea. Forma parte de casi la totalidad de la clara del huevo.

protohombre
"Proto" significa prioridad, preeminencia o superioridad. Ej.: Protohombre, Protomédico, Prototipo.

puzun
En idioma quichua: estómago

que es turambul
Persona alocada, informal y de poco juicio.

que es visorrey
Forma ya en desuso de la palabra "virrey": el que administra y gobierna en nombre de la corona.

rige
Gobierna. Verbo del adj.y sust."Regidor": el que rige o gobierna

rinalgia
sust. fem. Dolor que afecta a la nariz.

ritos
Orden establecido para las ceremonias de una religión. Chile: manto o poncho grueso. Chile: jerga que se pone en el
apero bajo las caronas.

sacaganchos
Desengrapadora. Remueve los ganchos sin dañar los documentos en los que estaban colocados.

sapatra
Sátrapa: gobernador de una provincia en la antigua Persia. Del griego: "satrapes". Ejercian una autoridad casi ilimitada.

sapucay
En guarani: sapukai. Grito caracteristico del chamamé (genero musical del litoral Argentino).Nombre de la comparsa del
carnaval de Corrientes (Arg.)

separatidad
Separativo (adj.): que separa o divide.

shungo
Palabra quichua que significa "corazón"-

signado
Del verbo "signar"(lat. signare): firmar. Signatario: firmante

soyate
Palma soyate. Tambien conocida como palma dulce o palma sombrero. Usada en el sud de Mexico para elaborar
petates, cestos, bolsos, etc.

subgerente
Persona que ayuda al gerente y le sustituye en sus funciones-

tapexco
Tapexco/Tapesco. Del nahuatl: Tlapechtl. Especie de zarzo que sirve de cama, y otras veces, colocado en alto, de
vasar (Real Academia Española)

tartufería
Fam.: hipocresia, santurroneria. Proviene de "Tartufo", personaje de una comedia de Moliere.

telgopor
Marca comercial del poliestireno expandido. Es un material plastico espumoso, derivado del poliestireno y usado en
envases y la construcción.

teocuitlatl
Significa "oro" en nahuatl

teogonicos
Relativo a la "teogonia". Teogonia: Generacion de los dioses. Nombre dado al conjunto de las divinidades que forman
parte del sistema religioso de un pueblo politeista.

teweke
En idioma "tarahumara" significa: niña. Los tarahumaras son un pueblo nativo de Chihuahua-Mexico

trangenes
Es un gen o genetica material que ha sido transferido naturalmente o por otras tecnicas de un organismo a otro.

tremulas
Temblorosa. Que tiembla.

tricontinental
Relativo a tres continentes-

truje
Mexico. Deformacion de la palabra "traje" (de: traer)

verborragico
Verborragia o Verborrea: verbosidad excesiva. Verbosidad: abundancia o copia de palabras en la locución
(Dicc.Enciclop.El Ateneo(edic.1970) y Dicc.Enciclop.Abreviado "Espasa-Calpe"(España)-edic. 1933-pag.1133)

verborragico
Quien habla con verbosidad. Palabreria, labia, abundancia de palabras generalmente inutiles.

videos de farderos
Pueden ser videos de individuos acarreando fardos (RAE: lio o bulto grande. Ej. Un lio de ropa)

yucayeque
Vivienda de los aborigenes tainos (P.Rico-La Española-Cuba). Forma circular y techo conico.

zacahuil
Tamales inmensos tipicos de la zona norte de Mexico. Se preparan con masa de maiz, con chile en polvo y especias.
Se rellenan con carne de cerdo en trozos grandes y todo envuelto en hojas de platanos-

zoismo
m.(del gr. zóon, animal). Conjunto de los caracteres que hacen clasificar un organismo vivo entre los animales.
Tomado de pag.1086 del Diccionario "Pequeño Larousse Ilustrado" impreso por la Editorial Larousse en 1964

