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&#40;acoso&#41; en toda regla
Hostigamiento, maltrato, persecución, molestia, conducta compulsiva para obtener algo, persistencia, ofensa y
seguimiento psicológica, verbal, física, electrónico. Entrar en el círculo personal, acercarse demasiado sin permiso al
cuerpo

13 silogismo aparente
Razonamiento argumentativo vicioso de mala fe, porque su finalidad es la de engañar, confundir.

90 60 90
son las medidas reglamentarias de mis universo; en la actualidad y con los cambios radicales en el mundo las medidas
de las modelos están cambiando a 99 63 91 según expertos de texax; expresión casual de la calle que emula una
mujer atractiva a la vista.

a mal tiempo buena cara
Cuando más mal te va espera lo bueno; ejemplo pones un negocio y te está yendo mal, mantén una cara positiva y una
actitud positiva, persiste analizando tus errores transformándolos en aprendizaje y espera lo positivo o el éxito

ah¿ nos vidrios
ahí nos vidrios expresión coloquial que puede tomarse como nos vemos luego, nos vemos pronto, hasta después, que
te vaya bien.

amasio
Amasio persona hombre, mujer u otro tipo de ser humano que acompaña a otra en un tipo de trato principalmente
sexual, otra percepción de persona acomodada que mantiene al que está en reserva de dar de preferencia placer
sexual, actualmente, amante se esgrime para hacer referencia a una amante femenina de un hombre que se encuentra
casado con otra mujer; con la igualdad de derechos y oportunidad entre hombres y mujeres se hace notorio el caso de
un hombre que es mantenido por mujer casada o no, por sus favores por reserva exclusiva y compañía.

amenazas
es el anuncio de un mal futuro, ejemplo la próxima vez te voy a golpear.

anti depresivo
Fármacos que optimizan el estado de animo compensando sustancias químicas del cerebro calmando la angustia y
dando una sensación de tranquilidad, de paz, de serenidad, de calma,

antitecnico
Individuo que no posee conocimientos y/o habilidades especializadas con una ciencia o una actividad explícita

arigato
es palabra en japones y significa gracias

auto de radicaci

Es la contestación que da el juez al inicio de una demanda presentada

auto de radicacion
es la contestación que da el juez al inicio de la demanda presentada

autoconmiseraci
Reflexión que se tiene sobre uno mismo

autoinsuficiencia
que no es suficiente, incapaz de proveerse, se puede considerar también como el acto el cual una comunidad, sociedad
o persona es incapaz de proporcionarse o abastecerse por si mismo, es incapaz de satisfacer sus necesidades básicas
más apremiantes.

basing
BASING en ingles significa fundamento, basin también denominado inodoro, excusado, retrete, o taza de baño, esa
denominación se le da al elemento sanitario utilizado para el acopio y deposito de los excrementos y la orina

caducidad de la instancia
es una institución extintiva de la instancia, no de la acción, a consecuencia de la inactividad de las partes dentro del
proceso, durante el tiempo que establece el legislador.

calkini
Calkíni ciudad del estado de Campeche, México su nombre significa en maya Garganta del Sol.

carta rogatoria
documento oficial, solicitud formal hecha por un tribunal de un país a un tribunal de otro país

casa linda
Edificación con inclinaciones estéticas aceptables.

Lugar perfecto, agradable y bueno donde se desarrollan las actividades sociales y humanas.
Edificación habitable hermosa.

caserón
Caserón: habitat humano de dimensiones mayores a las convencionales elaborado sin técnica arquitectónica, casa
grande de piso de tierra elaborado de forma rustica, en algunos lugares son de madera.

chihua
En el sureste de México se le llama chigua o chihua a las pepitas grandes de calabaza, se consumen asadas con sal,
se preparan remojándolas en agua saturada, y poniéndolas a tostar en un comal; también se utilizan molida para
aderezar la comida llamada brazo de chaya o brazo de reina, también se utiliza para preparar una forma de mole

conocido como pipián, los mayas preparaban pipian de venado y para hacer dulce de mazapán.

ciudad portuaria
Asentamiento humano situado en un lugar llamado puerto o fondeadero; ciudad en donde existe un flujo de mercancías
a orilla del mar; ejemplo: la ciudad y puerto de Campeche, Veracruz etc.
También se le nombra a una página de administración de sitio.

coctel
bebida originaria del puerto de San Francisco de Campeche, México, hacia 1946 El escritor H.L. Mencken afirmó que
en Campeche se vendían unas bebidas, hecha mezclando diferentes tipos de aguardientes con jugos de frutas y de
sabor exquisito y gran colorido le llamaban cola de gallo, bebida de gran aceptación entre los visitantes, entre ellos de
habla inglesa, que le llamaban Crow's tail o cola de gallo en inglés otros lo entendían al oído ´cock tail´ y de esta
manera se empezó a internacionalizar la palabra desde los estados unidos al mundo.

colonbiano
Colombiano: nativo de Colombia, nacido en Colombia.
Colombiano, persona de carácter amable y cordial, nacida en la región noroccidental de América del Sur. Colombia
Colombiano: relativo a los nacidos y habitantes de Colombia

coloquio
elementos humanos que se reúnen para discutir y exponer un determinado tema.

comer hielo
Comer hielo en algunos lugares se refiere a una Persona que habla o se quiere expresar con la verdad absoluta sin
tomar en cuenta que con sus palabra o verdades frías pueden dañar a otros, en otros lugares se puede tomar como:
(callar) o (acción de llevar a efecto el acto de masticación de agua en estado solido)

common law
ley comun

concepto de sintesis abiotica
Reunión de distintos elementos dispersos para formar una sopa organizada de estructuras simples a estructuras
complejas que permiten vida y con el tiempo evolucionar.

condesendencia
Condescendiente : afectivo, empático, convive, ejemplo es de carácter flexible, es una persona muy llevadera, le gusta
ser amable y convive con todos, el señor fue condescendiente con los borrachos a pesar de su impertinencia.
adaptable.

consecuencias clinicas
resultados de un estudio de laboratorio, secuelas de la hospitalización, resultado del conjunto de pruebas de
laboratorio.

constitucionalidad
Conciliación a lo señalado en la Constitución actual en uso.

contingente de sangre
Contingente de sangre en la historia de México se comenta que en el año de 1824 el congreso determino que cada
estado aportara personas para aumentar los batallones y cubrir las bajas.
Contingente de sangre también conocido como grupo de reclutas para cubrir las bajas de guerra.
También se dice de los reclutas que mandaban delante en la guerra.
contingente de soldados mandados como primera línea de defensa.

contrato de apareceria
Contrato de uso y explotación de un terreno agrícola o ganadera, que se celebra entre un propietario llamado aparcero
y una persona física llamado cesionario aparcero, para obtener a cambio un porcentaje del resultado en dinero u otra
forma de indemnización.

control de constitucionalidad
El control de constitucionalidad es el que se ejerce por el juzgador cuando equipara la constitución con las normas
internas aplicando la que mayor favorezca a la persona.

correcciones disciplinarias
se emplea para que las partes dentro de las instalaciones de un Juzgado o Tribunal mantengan una conducta debida,
de respeto.

correr traslado
desde el punto de vista jurídico significa que los interesados tiene a su alcance el expediente que obra con la
secretaria, puedan manifestarse o para que se les notifique o entregue copias de lo actuado

cosina

Cocina con “C” : lugar de la habitación adecuada para hacer alimentos o pasar los por cocción, equipo que se utiliza para guisa

cuales son las ventajas del silogismo juridico
Sirve de apoyo a la interpretación y aplicación de hechos a la norma.
permite realizar un esquema lógico y formal, en acontecimientos y su resultado.

cuentos chinos
Conjunto de frases, palabras, ademanes que se utilizan para hacer creer a alguien algo que no es verdadero (palabras
y expresión corporal utilizados para engañar)

cultura juridica
Conjunto de los rasgos intelectuales y afectivos que caracterizan a una comunidad de personas que estudia y aplica los
principios, preceptos, reglas, que regulan la conducta de los individuos en sociedad.

cupping
Cupping traducido del inglés al español significa utilización de tazas.
Cupping traducido del chino al español quiere decir ventosas.
Cupping es una terapia china basada en la succión sobre la piel con un recipiente o taza mediante la creación de un

vacío.

d2w
El d2w es una tecnología la cual es adherida en la fase de elaboración del plástico, interviene y acelera el proceso de
degradación y biodegradación, es la tecnología que controla la vida del plástico,

da el gatazo
Esta frase es utilizada en algunos lugares de México, expresión del pueblo como:
Que pasa por otro, se ve a simple vista bien, ejemplo: mi carro da el gatazo, donde pasa tu Lincoln pasa mi Tsuru.
En otro sentido dar el gatazo el hacer una estafa, engañar.
también dar el gatazo. Que te avienten un gato encima, acción de aventar un gato encima de una persona.
Dar el gatazo golpe con el gato del automóvil

dar lija a
tratar mal, tratar a otro ser humano con rispidez, con desprecio, de forma golpeada,

dead
Dead en ingles significa muerto

debrayar
Debrayar: pensamiento de repudio o descalificación.

depositario
se encarga de custodiar, debiendo éste restituirla cuando el depositante la reclame.

derecho positivo
es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, esto es, toda la creación jurídica del órgano estatal que
ejerza la función legislativa.

derecho sustantivo
es el que regula el debe ser es el que regula los comportamientos que deben seguir los individuos en sociedad.

desequilibrarse
Perder la estabilidad física
Perder la estabilidad mental
Perder la estabilidad económica

desigualdad social
Desigualdad social:
Es la falta de igualdad entra las personas que viven dentro de una sociedad, fenómeno que tienen que ver con la
colectividad.
La desigualdad social representa el establecimiento de categorías sociales, diferencias y distinciones entre diversos

grupos en la cual se dividen entre ellos como clases diferentes. (Ricos y pobres) (Clase alta, clase baja) (Los de arriba
y los de abajo) (los de Sangre azul y los de sangre roja) Etc

desistimiento de la accion
efecto se produce la pérdida del derecho que el actor hizo valer en el juicio, porque al renunciar a la acción se renuncia
al derecho

desistimiento de la demanda
su efecto es que se pierden todos los derechos y situaciones procesales; y si no ha prescrito la acción, puede volverse
a ejercitar mediante la presentación de una nueva demanda.

dhagma
Dharma es una palabra en una lengua clásica de la india llamada sánscrito lengua muy antigua que significa religión se
utiliza en casi todas las doctrinas religiosas de origen indio.

diccionario inverso
Recopilación de palabras ordenadas de forma alfabética en sentido opuesto o contrario a lo tradicional ejemplo: negro
blanco, malo bueno, arriba abajo, etc.

dicidente
Disidente, persona que no está de acuerdo con algo o alguien; persona que cree que su verdad es absoluta; contrario
a algo o/a alguien

dillar
dilar: atrasar, retardar

dirigir la batuta
Persona que pretende estar al mando, es el que gobierna, individuo que quiere o a administra

e-tron
Etron o itron tiene varias formas de identificar su uso esta palabra entre ellas son: El nombre de una compañía global
de tecnología que provee sistemas inteligentes de medición; una presentación del metronidazol esto es cápsula líquida
de gelatina. Consiste en un revestimiento de gelatina natural, inerte, no tóxica que libera la sustancia rápidamente
cuando ingresa al tracto gastrointestinal; También se le denomina así al El descapotable eléctrico de Audi. Audi, E-tron
Spyder; La "e" significa eléctrico, la terminación "tron" se refiere en general a ciertas partículas elementales
subatómicas como neutrón, protón, electrón; a los artilugios relacionados con elementos sub atómicos, como el
acelerador de partículas.

el padre de silogismo es
Aristóteles

en que se utilizan las fojas
Foja es una expresión antigua de decir hoja de papel, la hoja de papel se compone de dos partes y en la palabra foja se
enumeran juntas, se usa para enumerar las hojas en los expedientes

erocionado
Que sufrió desgaste por acción de los elementos, deterioro por acción de los seres vivos o por maquinaria.
R: deteriorado o desgastado

estar en boga
estar de moda o estar en movimiento

estar fuera de contexto
Se puede entender en una plática una persona comenta algo que no tiene que ver con el tema que se aborda: se dice
esta fuera de contexto; otra idea es que le denominan falacia lógica que un trozo de texto es extraído de un párrafo de
forma que se distorsiona el significado original del texto en cuestión.

estolker
Stolker pendiente para aterrizar, habilidad para aterrizajes y despegues cortos, lenguaje poco usado del habla común,
también utilizado en el lenguaje de drones.
Probablemente quiso decir stalker y significa Acosador perseguidor, adepto
Ejemplo Dark stalker es igual a acosador oscuro,

excepciones
Las excepciones son aquellas que utiliza el demandado al dar contestación a la demanda

excepciones perentorias
Son aquellas que ponen fin al proceso eliminando definitivamente las pretensiones del actor.

exito
La clave del éxito
Existen múltiples ideas aplicadas a través del tiempo para el éxito, para mí la clave del éxito estriba en la aplicación de:
1.- educar la voluntad
2.- seguir sueños nobles
3.- hacer un plan a largo plazo
4.- hacer planes a corto plazo para alcanzar el de largo plazo
5.- practicar la disciplina y el auto control de las emociones.
6.- no le cuentes a nadie tus planes, repásalos, estúdialos, perfecciónalos.
7.- ahorra, tiempo, dinero.
8.- se noble, humilde con todos los seres.
9.- no critiques a las personas aprende de ellas.
10.- no te quejes de tus malas decisiones, déjalas ir, aprende, de ellas.
11.- perdona y perdónate a ti mismo.
12.- quiérete, valórate.

falacia
lo contrario a un argumento es la falacia. En este sentido se puede señalar que una falacia es una forma de explicación
no válido o una expresión aparentemente válida que resulta engañosa.

feconomia

Aceptación de un hecho futuro económico como cierto sin análisis previo.
Expectativa segura que se obtendrá riqueza sin tomar en consideración método lógico.

fonola sonido
Equipo para producir música, dispositivo mecánico para escuchar música, componente electrónicas o Rockola para
reproducir música y sonidos.

gate
gate en Ingles significa portón y en Alemán puerta
ejemplo star gate en español: puesta estelar,o puesta estrellada

gerente volante
Es una persona que dirige el trabajo de otros asegurándose que cumplas con las políticas y procedimientos de la
empresa y tiene la facilidad de cambiar de residencia

gnoseologia
segmento de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, y métodos del conocimiento humano.

google
Motor de búsqueda y su dominio

google
Motor de búsqueda con dominio de nivel superior de uso genérico comercial

guayacan
Madera dura de color claro, su corteza es de color marrón, negruzca y escamosa, originaria de Campeche, Yucatán, el
caribe, América central y América del sur.

haber pisado alguien buena &#40;o mala&#41; hierba
pasar por encima de otro para obtener un benéfico, dejar mal para obtener un ascenso, subir de rango a toda costa.

haematoxulum campechianum
Planta arbórea originaria de la península de Yucatán México exactamente del Estado de Campeche, perteneciente a la
familia de las leguminosas, fue muy importante para la producción de tinte rojo, utilizado para teñir vestidos mezclando
el líquido obtenido por decocción de su madera con sulfato de hierro. También es comestible, es usado para dolores de
cólico, se le denomina popularmente tinto.

hecelchakan
ciudad del estado de Campeche, México, Significa en maya Sabana del descanso

in dubio pro reo
principio jurídico: en caso de duda, por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado.

inhibitoria
en Derecho consiste en librar una Orden Instruida a un juez para que se abstenga de conocer e iniciar el proceso.

inspeccion judicial
es el reconocimiento que la autoridad judicial hace de las personas, de los lugares, de las cosas o documentos.

intersectoriales
Dentro del tiempo de un proyecto
Ejemplo estamos en el intersectorial de la entrega = estamos en medio o a medio proyecto nos queda tiempo de
entrega

ipe o lapacho
Madera muy pesada, dura y fuerte originario de México, América central y América del sur, de color café oliva claro a
oscuro, con vetas de color oscuro con veteado suave a acentuado, resistente al ataque de hongos y de termitas.

jejenes
1.- El jején también se conoce como mosca pequeña de color negro o gris.
2.- Jején dícese de persona que molesta o es fastidiosa

la hizo linda
Se puede entender como: Realizado o hecho por una persona especial, buena, o bonita; algo construida por una
persona de nombre Linda.

la hora de la navidad
momento en el tiempo del nacimiento.

la palabra de dios
La palabra de dios es la información impresa de los mandatos que el todo poderoso dejo a la humanidad para su sano
desarrollo y alcanzar la gloria.
También se puede entender como Palabra de Dios al conjunto de mensajes que se utiliza para confirmar que se trata
de la palabra que Dios comunica.

la palabra sic
se utiliza en los textos escritos para indicar que la palabra o frase que lo precede es literal, Proviene de la frase latina
sic erat scriptum, 'así fue escrito'.

lady tantra
la dama que controla y domina las energias

latir el ojo derecho
Movimiento, sensación de brinco, pulsación involuntario del ojo, atribuido a varios factores el más común es la
intranquilidad o el estrés.
(lo más recomendable en estos casos es consultar a un médico)

latitud y longitud
Latitud línea imaginaria que divide la tierra en secciones que van del polo norte al polo sur , también llamados círculos
paralelos al ecuador
Longitud líneas imaginarias que dividen la tierra de este a oeste, también llamados meridianos, el punto cero o
meridiano de Greenwich
Juntos la latitud y la longitud forman un sistema de coordenadas geográficas, utilizado como un sistema de referencia o
de localización en la tierra.

lengua sopa
Lengua sopa:
Lenguaje incomprensible e incoherente
Persona que habla de forma si sisada o con muchos modismos
También conocido en algunos lugares como forma de expresión que utiliza varias lenguas y que resulta confuso su
entendimiento

lenocidio
Muerte de la persona que trafica con prostitutas y obtiene beneficios económicos de ellas.
Asesinato de un chulo

lexico
agrupación de un todo homogéneo de frases de una lengua

lexicologia juridica
Estudio del lenguaje hablado por los abogados, gramática y vocabulario

machiche
MACHICHE
Madera dura y pesada, de color crema a cafe claro, resistente al ataque de hongos e insectos, habita en Campeche,
Yucatán Quintana Roo, América Central y el Caribe.

me haces lo que el viento a juarez
expresión coloquial:
No me haces nada, estoy también cimentado que no me causa miedo, tú no eres superior a mí no me asustas.

me importa un pico
que lo que dice el interlocutor no es de trascendencia no te importa, ejemplo:
lo que digas no me importa, tu comentario me es sin importancia,me importa un pico.

medios de apremio
sanciones previstas por el legislador, para que el juzgador pueda hacer cumplir sus determinaciones,

modismo
Locución característica de un lenguaje, con un significado que no se puede deducir del significado de las palabras que
lo forman.
Esta frase es utilizada en algunos lugares del planeta,
se le denomina a la palabra por la licencia y libertad de la expresión del pueblo para comunicarse en su uso diario.

mozo de espuelas
Joven militar rudo, valiente que es admirado por las mujeres.
Soltero joven que utiliza espigas metálicas en el talón de las botas.
Joven adulador, que influye con servilismo en los plana o proyectos de otra.
Joven valiente integrante de la caballería.

mp4
MP4
1.- MP4 es un formato de codificación o transformación de audio y video.
2.-También se le conoce como MP4 a algunos de los reproductores de audio y video
3.- El equipo al utilizar esta trasformación efectúa de forma automática la compresión de audio y video creándose
archivos de menor peso y tamaño.
4.- El MPEG4 es un códec estándar internacional de vídeo creado especialmente para el ciberespacio, es un algoritmo
de compresión que codifica datos de audio y vídeo optimizando su calidad de almacenamiento o espacio, poderse
manejar de forma más rápida en su transformación y manejo en las redes.

multidimensional
Hablando de dimensiones físicas multidimensional es la manifestación de diferentes tipos de dimensiones.
Las dimensiones físicas son: tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal, al no nombrarlas en específico se
hablaría de la multidimensional física en tendiéndose que son las dimensiones espaciales y temporales.
También existe otro tipo de dimensiones como son fractales, matemáticas, vectoriales, etc.

mut
El apellido MUT: se remonta al Egipto antiguo y en ALEMANIA también se usó como nombre.
La historia y la heráldica del apellido Mut es confuso.
El apellido Mut tiene Escudo Heráldico o Blasón Español, certificado por el Cronista y Decano Rey de Armas Don
Vicente de Cadenas y Vicent.
Caballeros con el apellido Mut probaron su Hidalguía y valor en la Real Chancillería de Valladolid,
Se sabe que los Mut tienen o tuvieron arraigo, entre otros lugares, en:
Cataluña.
La comunidad de Gandía.
La Isla de Mallorca
El apellido MUT se encuentra en otros lugares que colonizaron los españoles entre ellos Se encuentra el apellido Mut
en la ciudad de Gandía de la comunidad de Valencia España, en el continente Americano, en la Ciudad de San
Francisco de Campeche en México.

nascaroteca
colección de informacion relacionada con nasca provincia de Perú;
colección organizada de libros y publicaciones u otros tipos de documentos gráficos o audiovisuales disponibles para
consulta relacionada con los misterios e historia de Nasca

ni idea

Que no se tiene en el pensamiento alguna imagen o recuerdo de lo que se esta hablado (no se tiene en la mente nada
de la actividad que se va ha realizar)

oraciones con dilacion
Dilación: demora, retraso o tardanza de algo por un cierto tiempo, retraso en un proceso o una actividad.

ozuki
Hozuki linterna
ozuki persona que desea la libertad o la iluminación

pela choclo
Pela choclo
Hay diferentes significados
1.- persona de escasos recursos económicos
2.- persona que anda con los Zapatos rotos, desgastados o pelados de la punta
3.- cuando el pastel o pan de maíz se quema

pendejismo
descuidado, tonto, confiado.

perder tiempo
el pasar de los momentos en una actividad ya sea días horas minutos o segundos sin obtener algún beneficio.

permeado
Permeado se refiere que ha penetrado en un grupo; que se ha manifestado hacia los demás; ejemplo que la
información se distribuya a los demás, permear la información a los demás; distribuido o esparcido.

personalidad jur¿dica
personería jurídica, personalidad jurídica aquella por la que se reconoce a una persona, entidad, asociación o
empresa, con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena responsabilidad
jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros.

pibipollo
PIBIPOLLO nombre que se leda en el estado de Campeche y el camino real, MUKBILPOLLO en el estado de Yucatán,
mayormente conocido en la península como PIBI o PIBIS.
Es una comida originaria de la península de Yucatán México se acostumbra cocinarlo el día de muertos, el 2 de
noviembre, muy particularmente en los estados de Campeche y Yucatán. constituyendo toda una delicia de la tradición
culinaria de origen maya.

pintar una paloma
Que te vacilaron, te engañaron. Te dejaron plantado,

plan de mercadotecnia

Guía de actividades (cronograma, técnicas de control, monitoreo etc.) para el logro de objetivos, de aplicación de las
técnicas de comercialización para posicionar en el mercado un producto o servicio. Se toma en consideración los
recursos que se necesitan emplear.

precion tecnicas
Técnicas de presión también conocido como sistema de influenciar
Se puede entender como la acción de apretar con un objeto
o en otro enfoque de empujar con las palabras,
en la negociación método de debilitar al contrario a exceder a lo que uno quiere fortaleciendo tu posición Ejemplo: a
que horas te veo el lunes o el martes, en la mañana o en la tarde, a las cinco o a las seis, en este breve ejemplo se
puede apreciar la presión en las palabras para condicionar una entrevista o una cita.

preclusion
Es cuando las partes no hacen valer en la fase correspondiente determinado acto procesal en las audiencias,
perdiendo la oportunidad, por haber terminado el tiempo para realizar el acto procesal:
Ejemplo materia civil: se le concede el termino de tres días para presentar el pliego de posiciones y trascurrido los tres
días y no presenta la plica ya precluyo el derecho de presentarla.
Ordinariamente se comprende como la pérdida, extinción o culminación de una facultad procesal

prevencion de accidentes
actuar de forma anticipada para evitar un daño a persona o cosa

principe arabe
hijo del caudillo, jefe, líder, guía, soberano, de alguna de las tribus naturales de Arabia, o título asociado a la realeza,
descendiente de alguna de ellas, miembro de una aristocracia gobernante o nobleza quién sucederá al soberano en el
trono, se convertirá en el soberano de una región árabe cuando el actual muera o abdique.

promilea
1.- Modelo de departamento amueblado.
2.- Complejo playero a orillas del mar.
3.-Individuo de temperamento ardiente que se deja llevar por el instinto

pseudomaestro
Pseudo maestro: persona que de forma engañosa actúa y se comporta como maestro y no trasmite ningún
conocimiento o enseñanza; maestro que tiene las credenciales y no el conocimiento para enseñar trasmite falacias.

quaruba
Madera de peso liviano a medio, de color rosado a pardo rojizo, originario de México, América Central, Caribe y
América del Sur.

que es la apostilla
es un certificado que se adjunta a otro u otros documentos para que sea aceptado cuando se utiliza en otro país, y que
sirve para practicar diversas diligencias

que es medir
Forma de determinar, cuanto mide, cuánto pesa, cuanto contiene, etc. Algo, comparado con algún instrumento que
contiene alguna forma de referencia para determinar su exactitud; también se puede medir, la fuerza, la velocidad, la
altura, en competencia con otros, comprobación de forma competitiva.

que es regulatoria
si se habla de una norma regulatoria se entiende por directrices que controlan un comportamiento; conjunto de
acciones que norman o controlan una actividad

que es un tendajon
Tendajón, Tendejón tiendita pequeña que cuenta con una diversidad de productos comestibles perecederos, golosinas,
galletas, pan, refrescos, etc.

que significa invicto
que es un campeón que no ha sido vencido;nombre que se le da a una revista digital

que significa caer enfermo
Persona desplomada por su estado de salud alterado por la presencia de alguna enfermedad, patologíca o dolencia.
Estado de fortaleza de una persona que se ve afectado por situaciones externas

que significa soñar con buhos
El soñar con Búhos pueden significar que eres una persona inteligente, perceptiva, con un sin fin de cualidades que a
un no descubres.

quien es el padre del silogismo
El padre de silogismo es el gran pensador y filósofo griego Aristóteles.

ranço
La palabra Ranco lo podemos entender desde tres perspectivas diferentes
1.- es una comarca de Chile, relacionado con la Región de Los Ríos.
2.- como un término usado para describir el sentimiento de desprecio, rechazo, ira que un individuo puede sentir por un
ser o cosa
3.- es la marca de un fabricante de controles electrónicos y electromecánicos para equipos de climatización,
refrigeración y aire acondicionado.

reinato
Que nació con la energía universal, capacidad universal especial

restos congelados
el sobrante que está en el frigorífico, cadáver en el hielo, residuos tiesos

rip city
La traducción al inglés significa: ciudad Rip; en otro orden de ideas es el apodo de un equipo deportivo que significa
ciudad que rompe y que desgarra.

rueca de plata
Es un instrumento de metal blanco brillante que sirve para hilar

rutinologo
persona que se especializa en analizar el comportamiento, costumbre o habito

sangre roja y nutritiva
Bebida hecha de betabel o remolacha con jugo de naranja, apio y perejil, también llamada vampiro.
Refresco energizante a base de remolacha

satanás
satán o satanás en hebreo traducido al español es el contrario, adversario

sayonara
en japones es adiós; marca de sandalias

semantico
significado de las palabras de la oracion y su relacion con el significado.

semiotica
es el arte o ciencia que estudia los signos

sepa la bola
Esta frase es utilizada en algunos lugares de México expresión del pueblo como:
No lo sé, quien sabe que quiere decir, no se.
La bola denominación a un grupo de personas descontentas en el movimiento armado revolucionario en México.
Que es Bola: es un cuerpo redondo de diversa materia, casi siempre de material duro ejemplo: bola de billar.

ser del año de la canica
Ser antiguo, viejo, vintage con cierta edad.

seudocodigo
Quizá quiso decir Pseudocódigo o falso lenguaje principio y análisis numérico, operativo de un programa informático
En ciencias de la computación
el pseudocódigo es una representación informal o falso lenguaje informático. el pseudocódigo no debe confundirse con
los programas de código ficticio.

significodo de los nombres segun la biblia
Nombres propios que se aplican a personas que se describen en la biblia.
Nombres que se encuentran en las sagradas escrituras, aplicables a personas, lugares para distinguirlos de otros de su
misma clase o similitud

silogismo
Razonamiento que está formado por dos premisas y una conclusión que es el resultado lógico.

silogismo juridico
obtener una correspondencia coherente entre el aspecto formal y la norma, se puede pensar como una característica
de razonamiento deductivo, dos proposiciones son premisas y la conclusión, lo que se evalúa es la corrección de la
conclusión partiendo de la estructura lógica de sus premisas.

silvestres
Es relativo a lo no creado, a lo no introducido por el ser humano a la naturaleza, como los organismos no
domesticados, animales, hongos, vegetales, que se desarrollan de manera natural y en libertad.
Plantas que crecen solas son libres de la intervención del hombre.

singnificado de pucte
Madera dura del sur de México de la región de Campeche, Yucatán y Quintana Roo también conocido como Ipe, o
madera “Bala” de color café rojizo a café oscuro, veteado.

sofisma
es, técnicamente una refutación, impugnación, o contradicción.

tautologia
Imagen retórica que radica en repetir un pensamiento decir las mismas o similares palabras, ( repeticion innecesaria)

tecnica
conjunto de instrucciones de que y como, que se usan en una actividad humana para obtener un resultado esperado.
método o forma para hacer algo. ejemplo: forma de hacer un pastel, forma de llevar la contabilidad,
Actuaciones, procedimientos que se utilizan en un arte, destreza, ciencia o actividad determinada, cuando se adquieren
por medio de su práctica y requieren habilidad.

trabajo manual
Acción de transformar, elaborar o crear algo con el uso de las manos

tzalam o zalam
Madera pesada y dura, de color crema amarillenta, originaria de Campeche, Yucatán, quintana Roo América Central y
el Caribe, altamente resistente al ataque de hongos e insectos.

unidos podemos
Grupo de personas con una misma finalidad, que unen sus capacidades, experiencias y esfuerzos para obtener un

beneficio o llegar a un objetivo.

ventajas del silogismo juridico
permite realizar un esquema lógico y formal, sobre unos acontecimientos y su resultado.

worder
en holandés:
debido a la mejora continua

www
www: documentos electrónicos que contienen información del mundo desarrollado.
WWW.facebook.com : Red social que opera en la red mundial de redes de información con dominio de nivel superior
comercial

ya aflojo
Esta frase es utilizada en algunos lugares de México por la licencia y libertad de la expresión del pueblo como:
Que la dama esta aceptado tener relaciones sexuales, en el momento de un asalto para pedirte que des tus
pertenencias, en el momento de cobro ejemplo: ya págame afloja el dinero que me debes.
Que es aflojar. Que una cosa pierda fuerza que se ponga suave que pierda potencia,
ejemplo el tornillo ya se aflojo, la herrumbre perdió su potencia y se aflojo la tuerca.

ya nos cayo el chahuiztle
Esta frase es utilizada en algunos lugares de México se le denomina por la licencia y libertad de la expresión del pueblo
como :
Te cacharon, te agarraron con las manos en la masa, te metiste en un problema.
Que es chahuistle es un padecimiento o enfermedad del maíz.

yelmo de mambrino
Yelmo es una vocablo de origen germánico helm, parte de la armadura que protege la cabeza y el rostro del guerrero
asi que el Yelmo de Mambrino, se refiere a un casco de oro y el nombre de Mambrino procedería del escritor italiano de
novelas de caballería llamado Mambrino Roseo, en la novela el Yelmo de Mambrino era un casco de oro que
pertenecía al rey moro Mambrino y al ponérselo lo hacía invulnerable

zumbar los oidos
cuando no te gusta el tono y la forma de una contestación (la persona es muy grosera y me zumba los oídos); síntoma
de una infección o una lesión en el oído; bailoteo de un insecto al rededor de la cabeza y me zumba el oido

