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acelerador de particulas
Acelerador de partículas: Los aceleradores de partículas son instrumentos que utilizan campos electromagnéticos para
acelerar las partículas cargadas eléctricamente hasta alcanzar velocidades muy altas, pudiendo ser cercanas a la de la
luz.

achihual
Achihual: Cuando una persona hace tortillas de maíz a mano tiene que lavarse constantemente el sobrante de esa
agua se le llama achihual donde se agrega desperdicio de comida para darle a los puercos.

acoso escolar
Acoso escolar: (bullyng) Tiene su origen en la palabra inglesa Bull (toro) toro de lidia que es molestado para envestir al
torero. Cuando un niño es molestado se dice que le hacen bullyng que viene siendo el acoso escolar.

adogmatico
Adogmatico: Para los filosofía griega dogma significaba un conjunto de preceptos, posterior mente dogma se asocio
con doctrina religiosa. Una persona adogmatica es una persona que no sigue una doctrina en particular.

adulterar
Adulterar:
Corromper algo, alterar el orden de alguna cosa, se adultera un alimento, una doctrina, una relación, se adultera con
los ojos. Dice Jesús: Cualquiera que mira una mujer para codiciarla, ya adultero en su corazón (alterar el orden interno
del organismo)

aeroterapia
Aeroterapia: Aprovechamiento del aire con fines curativo, por vía sistema respiratorio o a través de la piel.

alarma
Alarma: Se dice que los españoles para defenderse de ejércitos enemigos tenían por costumbre apilar sus armas al
cetro del fuerte y para no dejar sus labores quedaba un vigía encargado de avisar de la presencia de cualquier enemigo
con el grito "¡al arma!" ( a tomar las armas). Esta costumbre lo trajeron a américa según el libro la historia verdadera
de la nueva España. Bernal Días del Castillo

alcornoque
1.-Alcornoque: Árbol de donde se extrae el corcho y otros derivados, como el aislante que utilizan las naves
espaciales.<br>2.-Cabeza de alcornoque: cabeza hueca, sin inteligencia, que no razona, Etc.

alimento trasgenico
Alimento transgénico: Alimento al que se altera su ADN para conseguir ventajas en la producción, son aquellos
alimentos a los que se les han insertado genes exógenos en sus códigos genéticos.

alimentos complementarios
Alimentos complementarios: Son aquellos alimentos que vienen a reforzar nuestra dieta cuando por algunas razones
nuestro consumo de algunos nutrientes en particular son muy bajos.

alimentos termogenicos
Alimento termo génico: Alimentos que elevan la temperatura corporal y provocan el sudor.

almud
ALMUD: Medida antigua hecha con una caja de madera que era el equivalente a 16 kilos aproximados de granos.

alumno
Alumno: Individuo que se le enseña a generar luz propia, se le guía a pensar desde sus códigos de sabiduría interior
que yacen como minas esperando ser descubiertas.

amar y querer
Amar y querer: El amor es incondicional, el querer esta sujeto a ciertas condiciones; te quiero mientras tu me quieras, te
quiero si me das algo a cambio. El amor no pide nada de vuelta, ama sin importar si es correspondido.

anciano
Anciano: Es una palabra como muchas que con el tiempo y el huso tienden desvirtuarse su significado, hoy lo
entendemos como sinónimo de viejo pero en las antiguas culturas ser anciano era sinónimo de madures y de sabiduría
era honroso y honorable cuando alguien se le daba el lugar de anciano. Los ancianos en una comunidad eran los que
tomaban las decisiones más importantes.

andres
Andrés: Del griego antropos que quiere decir hombre, varón.
hombre de la cueva o el ser que habita en el interior.

De la misma raíz se desprende antron (caverna)

androcentrismo evangelico
Androcentrismo evangélico: Movimiento cristiano moderno que se caracteriza por tener una liturgia centrada en el
hombre en oposición al evangelio cristo céntrico de la gran mayoría de las denominaciones cristianas que existen en el
mundo

android
Android: Es un sistema operativo, diseñado para dispositivos móviles como son las tabletas y teléfono celulares,

anorexia
Anorexia nerviosa: (falta de apetito) Trastorno de la alimentación debido a un desequilibrio psicosomático de origen
psicológico, abuso de medicamentos, dietas desequilibradas y modas mediáticas. No confundirlo con Ipofagia, falta de
apetito que se origina por una crisis temporal de organismo como mecanismo de defensa.

antigua capital de los moabitas
Moab: Nombre de la hija mayor de Lot. Los moabitas fueron fruto del incesto de Lot con su hija. Génesis 19:37 La
mayor tuvo un hijo, al que llamó Moab, que fue el padre de los actuales moabitas.

antropocultor
ANTROPOCULTOR: Antropo-hombre Cultor-Que cultiva. Así como el agricultor cultiva la tierra, un antropocultor cultiva
el corazón del hombre para humanizarlo es un sembrador de palabras verdaderas, palabras con espíritu, palabras con
corazón. Es un artista de la palabra verdadera.

antropocultura
ANTROPOCULTURA: Es el arte de sembrar palabra verdadera en el corazón del hombre para expandir la conciencia.
Cultivar el corazón del hombre o mujer para humanizarlo y armonizarlo con su entorno para un desarrollo mas holistico
y así pueda trasforma su realidad en un mundo en constante trasformación.

apapachar
APAPACHAR: Palabra de origen nahuatl - apapachoa- que quiere decir caricia profunda, acariciar con el alma

apixcahuarse
Apixcahuarse: Olor que despide la ropa cuando se lava directamente con agua de lluvia y cuando lo secamos a la
sombra, también adquiere este olor cuando le llueve la ropa que exponemos al sol.

aprendizaje autónomo
Aprendizaje autónomo: Capacidad para aprender sin un guía, tutor o maestro. Pocas personas descubren esta
capacidad del aprendizaje autónomo que puede tener grandes ventajas, tú eliges la materia, el tempo que dedicaras al
estudio. La única desventaja es que difícilmente te reconozcan tu formación académica.

arrinquin
Arrinquin: Vuelta en el aire en forma de maroma.

asertividad
Asertividad: La asertividad es una habilidad en la comunicación que consiste en decir lo que se piensa y siente en el
tiempo indicado y en la forma apropiada. Es una actitud que se relaciona con la empatía y la autoestima.

autopercepción
Autopercepción: Es como nos percibimos a nosotros mismos, el auto imagen que cada persona tiene de si, podemos
tener un concepto muy bajo de nosotros mismos o bien un concepto muy elevado.

ayahuasca
Ayahuasca: Bebida que preparan los chamanes y religiosos de la amazona, con carácter curativo y religioso con
efectos alucinógenos por su contenido de DMT sustancia psicotrópica de husos terapéuticos.

ayunoterpia
Ayunoterapia: Dejar de ingerir alimentos con fines terapéuticos, para activar los canales de eliminación y las defensas
del organismo.

bajial
Bajial: En el sur de Chiapas se le denominaba bajial a los lugares de baja reputación como sinónimo de cabaret,
burdel.

baldios
Baldios: Se conocían como baldios a las personas que trabajaban para los terrateniente a cambio de un pedazo de
tierra que les prestaban para sembrar la cosecha para su consumo.

baraka
Baraka: En hebreo baraka quiere decir arrodillarse, en latín se traduce como la acción de bendecir. Los hebreos en la
antigüedad se arrodillaban para recibir bendición (baraka) de Dios a través de los patriarcas, el que recibía la bendición
se ponía de rodillas y el que daba la bendición colocaba la mano en la cabeza pronunciando palabras de parte de Dios
que marcarían la vida del que lo recibía.

barragan
Barragán: En México es un apellido que quiere decir descendientes de barraganes y los barraganes era hijos de una
barragana con un clérigo

barragana
Barragana: En la edad media era muy común que los clérigos mantuvieran relaciones maritales prohibidas por la misma
iglesia católica. Papas, cardenales y obispos procreaban fuera del matrimonio, como era imposible detener este
problema se les hizo mas fácil crear un nuevo estatus que diera legalidad a los niños nacidos, así es como nace el
concepto barraganía. Se cree que en el siglo trece es cundo se aprueba esta ley dentro del clero. Barragana podría ser
porque existe una barrera que les impide casarse (barra) y (gana) porque ganaba la iglesia católica, ganaba el clérigo
ganaba la madre de los niños y ganaban los niños. Si alguien que lleve el apellido Barragan quier saber sus orígenes
ya sabe que los Barraganes bien podrían ser tataranietos de algún clérigo. Con el paso de los años barragana es como
sinónimo de concubina, amante etc.

barraganes
Barraganes: En la edad media se les llamaba barraganes a los hijos de una barragana con un clérigo de donde nace el
apellido barragán

barraganía
Barragania: Edicto de la iglesia católica en el siglo trece para dar estatus legal a las mujeres que se unían a un clérigo
con el fin de procrear y tener una familia.

bebidas energeticas
Bebidas energéticas: Bebidas energéticas, son líquidos de agua carbonatada mezclada con extractos de plantas,
azúcar y otras sustancias. Los ingredientes principales de la mayoría de estas bebidas son taurina, cafeína, guaraná,
ginseng, y vitaminas

bendecir
Bendecir:
"Decir un bien" hablar bien de alguien, elogiarlo, hablar de sus atributos, esta sería la mejor forma de bendecir a las
personas desde mi muy particular punto de vista deberíamos tomar en cuenta que; en el holograma del universo lo que
bendices también te esta bendiciendo lo que se conoce como ley del dharma, siembra y cosecha, para algunas
culturas el búmeran de la existencia. Bajo este principio no espero a que Dios te bendiga, ya que yo puedo bendecirte
cuantas veces sea necesario. Sin dejar a un lado lo ya establecido por nuestra fe y sistema creencias.

bibliologo
Biblista:
Persona que se especializa en el canon de las escrituras del antiguo y nuevo testamento, siguiendo la exegesis y las
reglas de la hermenéutica

bienaventurado

BIENAVENTURADO: Buena- ventura Una persona con bienaventuranza es aquella que tiene la certeza de que esta
sembrando la buena semilla por lo tanto tendrá buenas cosechas, no tiene temor del futuro, vive el presente esperando
lo mejor del futuro.

biopirateria
Biopiratería: Es saqueo, contrabando, hurto o robo y apropiación de los recursos genéticos y biológicos, así como la
apropiación de conocimientos de comunidades tradicionales referente al uso de recursos naturales

blogueros
Blogueros:
Con la llegada de la informática y la expansión del internet llegan también los tecnicismos informáticos, uno de ellos es
la de blogueros que son las personas que administran uno o más blogs donde comparten información que toman de la
red dependiendo del interés individual de cada uno y de los seguidores.

buchi
buchi está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Buche" siendo su significado: </br>Buche: En algunos
lugares de México se le llama buchi Abultamiento del esófago de las aves, en forma de bolsa membranosa, donde
almacenan los alimentos para reblandecerlos antes de triturarlos en la molleja.

bulimia
Bulimia: Las personas que padecen este trastorno viven en un medio donde sufren de bullyng, a tal grado que terminan
siendo sus propios verdugos a través de un flagelo psicológico constante que termina por no aceptarse como son
provocándose el vómito, a este fenómeno social se le bautizó con el nombre de bulimia. (Molestar a un toro de lidia
para provocarlo)

cadejo
Cadejo: Perro negro que según la leyenda se aparecía por las noches. Creencia popular mesoamericana asociado a
los nahuales.

carnaval
Carnaval: En las culturas antiguas existieron ritos y sacrificios en honor a sus dioses y se fueron quedando algunas
ceremonias unidos al sincretismo de cada país, una de ellas se le conoce como, carnaval Carne a baal. Baal un dios
pagano creado según se cree en Babilonia en la época cuando Abran se le ordeno salir hacia la tierra de Canaán.

catatimia
Catatimia: Trastorno de la percepción, donde el sujeto amplifica o disminuye la realidad según sea su estado de ánimo
y conveniencia. Todos alguna vez hemos tenido momentos de catatimia, es decir, a ver las cosas como quisiéramos
que fueran, en vez de de verlas como son en realidad

catilimbuchi
Catilimbuchi: Esta palabra es utilizada en una región de Chiapas, y quiere decir dar giros poniendo la cabeza en el piso
y caer de espaldas.

cefalagia

cefalagia está incorrectamente escrita y debería escribirse como "cefalalgia" siendo su significado: </br>Cefalalgia:
Céfalos (cabeza) Algia (dolor) Literalmente, Dolor de cabeza.

chambea
Chambéa: Posiblemente provenga de la palabra inglesa chambers of commerce (camara decomercio) donde los
Mexicanos eran contratados para trabajar en EEUU en labores del campo de allí viene la palabra chambear como
sinónimo de trabajar, cambéa como trabaja, chabeador como trabajador.

chelonera
Chelonera: Nombre vulgar que se le daba al conjuntivitis hace algunos años.

chicatana
Chicatana: Es una especie de hormigas comestible con alas que sale en la temporada de lluvia en la región de Chiapas
y Oaxaca.

chiclan
Chiclan: Varones y animales macho que nacen con un solo testículo.

chikungunya
Chikungunya: Es un tipo de fiebre causada por un virus transmitido por mosquito. Es una enfermedad que provoca un
cuadro febril agudo originaria de África.

chingón
Chingón: Posiblemente esta palabra se corrompió con el huso y provenga de una palabra de origen chino Chi Gong
que quiere decir energía, fuerza, destreza.

chisguiando
Chisguiando: Posiblemente sea el gerundio de la palabra chisguete que significa cualquier líquido que sale
violentamente Ejemplo: Se cortó con la navaja y le salió el chisguete de sangre (quedó chisgueando)

chiviado
Chiviado: En México quiere decir sonrojado, avergonzado, equivocado, dejar plantado alguien.

cholenco
Cholencos: Es una palabra despectiva, para referirse a una persona con alguna discapacidad en los pies.

choroco
Choroco: Es una forma despectiva para referirse a una persona que escucha muy poco, o bien se hace que no
escucha.

chumul
Chumul: El chumul es envolver de una forma rápida cualquier cosa. Lo mas común es tomar una sabana y poner ropa
dentro y amarrar las cuatro extremidades.

claustrofilia
Claustrofilia: Claustro (encierro) filia (amor) Cuando el encierro tiene propósitos nobles para separase por periodos
cortos del ruido social y poder encontrase con uno mismo y con su divinidad.

claustromania
Claustromanía: Desorden de la conducta que se manifiesta por un deseo desordenado al encierro, sin propósito alguno
y por tiempo indefinido.

clinudo
Clinudo: Esta palabra proviene de la palabra crin que se refiere al pelo de algunos animales principalmente el del
caballo y que en el sur de México se pronuncia clin, es por eso clinudo se refiere a una persona que tiene el cabello
demasiado largo o esta despeinado.

cocina conciente
Cocina consciente: Es una cocina que pone mucho cuidado en la elaboración de platillos, considerando el tiempo de
cocción, temperatura abajo de los noventa grados para no matar los nutriente, cuida que los alimentos estén frescos y
libre de tóxicos, los animales sean criados en ambientes más naturales.

cocina conciente
Cocina consiente: La cocina consiente es una tendencia contemporánea que utiliza técnicas de cocción como; el
salteado, cocinado al vapor, sofreído, a fuego lento, temperaturas no mayor de los 85 grados C. Para poder conservar
vivos los nutrientes de los alimentos sobre todo de las enzimas y las vitaminas hidrosolubles como el complejo B. y la
vitamina C.

colérico
Colérico:
Uno de los cuatro temperamentos básicos atribuidos a Hipócrates. Cualidades de este temperamento, se distinguen por
ser personas sumamente extrovertidas, los más grandes estadistas, grandes líderes, los tienen don de mando se
encuentran también en los cargos de dirección en las empresas. etc.

coloquial de tener buena suerte, en argentina
Coloquial: Charla cotidiana, coloquial viene de coloquio, intercambio de opiniones con muy poca formalidad.

como codificar un numero
Codificar: Guardar información en códigos.

confabulador
Confabulador: Persona que para lograr sus objetivos se vale de fabulas (relato de ficción). Una mentira lo barniza de
verdad (un kilo de mentira por un gramo de verdad)

constipacion
Constipación: La constipación de los intestinos tiene una enorme relación con la constipación del sistema respiratorio
en los dos casos se manifiesta por un atascamiento de impurezas sobre todo de mucosidad. Este tipo de trastorno se
da principalmente en los cambios bruscos de temperatura.

copalito
Copalito: Diminutivo de copal, es un árbol que se utiliza en muchas regiones de américa como incienso para los altares
tanto en la religión católica como en rituales de los los nativos de cada país.

cousiño
Cousiño: Es un apellido de origen portugués que extendió a España, Brasil y parte del sur de México, Para los
brasileños es coutinho; para los mexicanos coutiño. Sabemos que se trata del mismo apellido por el escudo de armas
que es el mismo para los tres.

coyol nahualt
Coyol: Árbol de coyol de donde se extrae un bebida embriagante llamada taberna. Fruto del mismo árbol que se
prepara con dulce.

cretino
Cretino: Aunque esta palabra viene del cretinismo enfermedad mental que era muy común en algunos lugares donde
las tierras eran muy pobre en yodo, posiblemente su origen se remonte a la isla de Creta donde Pablo el apóstol hace
mención en una de sus carta al escribirle a Tito su compañero Tito 1:12 Fue precisamente uno de sus propios profetas
el que dijo: «Los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos.».
Queda claro que cretino es sinónimo de estúpido, tonto, lerdo etc.

criado
Criado, a: La palabra criado o criada se corrompió con el tiempo. Esta palabra era de uso común en las grandes
haciendas donde acostumbraban contratar mozos para las distintas labores del campo los hijos de los mozos que
nacían en la hacienda estos desde niños ayudaban en las casa de los patrones estas personas cuando crecían se les
llamaba criados. Algunos criados alcanzaban gran estima de los patrones

crisis curativa
Crisis curativa: Comúnmente se le conoce como enfermedad aguda, pero realmente no es una enfermedad, es una
respuesta del sistema inmune cuando el cuerpo se encuentra saturado de sustancias ajenas a su economía sobreviene
la crisis de auto limpieza para la purificación del organismo.

cromoterapia
Cromoterapia: La cromoterapia es una forma muy sutil de curación por medio de los colores, sobre todo de las
enfermedades psicosomáticas, de origen nervioso y del sistema endocrino.

cuachi
Cuachi: Se le dice cuachi a un hermano gemelo o bien cuando una persona están juntas por amistad se dice que andan
encuachadas.

cuatrapiado
Cuatrapiado: Cambiar la secuencia de las cosas de su orden logico.

cucuyús
Cucuyuchi: Es mas probable que se trate del cucuyuchi una especie de piojo del gallinas y que la forma de pronunciarlo
cambia de una región a otra.

curar de ojo
Cura de ojo: Se dice curar de ojo, pasar en todo el cuerpo de los niños un huevo con un poco de alcohol y albahaca
cuando los niños están muy llorones y afiebrados sin causa aparente.

demonio
Demonio: Esta palabra se compone del prefijo (de) que denota división o distribución y (monio) que quiere decir
unidad, demonio seria el que divide la mente entre bien y mal. Herencia del fruto prohibido de la ciencia del bien y del
mal según el génesis.

desarrollo del potencial
Desarrollo del potencial: Cada ser humano trae incrustado la semilla de la genialidad, hacerla germinar, cultivarla de
una forma permanente, eso es el desarrollo del potencial.

desastre
Desastre: El prefijo "des" significa poner a dos en contra posición y "astre" que quiere decir astro o estrella.
Antiguamente asociaban el movimientos de las estrellas con las catástrofes. También esta palabra se utiliza para
decirle a una persona que es un desastre

desbarajustar
Desbarajustar: Se puede referir a personas situaciones o cosas, un persona desbarajustada es aquella que a perdido
el equilibrio emocional y actúa obedeciendo a sus impulsos mas que a la razón, un lugar desbarajustado es un lugar
desordenado.

desprogramado
Desprogramado: Con la llegada de las ordenadores las palabras programar, desprogramar, se han vuelto muy
comunes y son términos que se utilizan al referirse a las maquinas como a los humanos. esta palabra quiere decir que
un equipo no tiene programa y también se puede referir a una persona libre de programas sociales.

dia de pentecostes
Día de pentecostés: Pentecostés quiere decir cincuenta días, fueron los días transcurridos después de la resurrección
de Jesús el Cristo hasta el día donde se derramó el espíritu santo sobre los ciento veinte discípulos que se
encontraban reunidos. Se manifestó con señales de de fuego sobre sus cabezas y diversos genero de lenguas.

diacono
Diacono: Los apóstoles de la iglesia primitiva son los primero en nombrar los diáconos ya que en aquel entonces se
estaba descuidando el servicio dentro de la comunidad y para resolver este conflicto deciden nombrar a siete diáconos
que serian los encargados del servicio relacionado a aspectos puramente materiales para que los encargados del
servicio espiritual no descuidaran su ministerio.

dialéctica
Dialéctica interior: Dialogo interno que hace que los hemisferios cerebrales trabajen de una forma alternada para dar
nacimiento a la hipótesis, que nos conduzca a la tesis, provocamos la antítesis, así es como surge la síntesis y luego se
repite el proceso.

diantres
Diantres: Es muy interesante como nacen algunas palabras como diantres: En la edad media era común que cuando

alguien se enojaba invocara al diablo pero se dieron cuenta que invocarlo les traía otros males, para evitarlo los
franceses crearon un eufemismo de la palabra diablo así es como nace la palabra diantres

dichoso
DICHOSO-A: Dichoso es aquel hombre o mujer que tiene un dicho a flor de labios, dichos que llamamos refranes y que
en su mayoría evocan buena ventura, buenos augurios que se convierten decretos.

dieta atkins
Dieta atkins: Esta dieta lleva el nombre del Doctor que lo crea, que consistía en una dieta baja en carbohidratos y alta
en proteínas sobre todo de origen animal.

dieta de la zona
Dieta de la zona: Esta dieta la desarrolló el bioquímico Barry Sears El programa de la zona tiene como meta principal
controlar la inflamación silenciosa en el cuerpo. Muy al contrario de ver la inflamación como un ¿síntoma¿ (dolor,
quemaduras, etc.) la inflamación silenciosa se mantiene en muchos casos indetectable por años y afecta toda la
función corporal.

dieta macrobiotica
Dieta macrobiótica: El régimen macro biótico clasifica a los alimentos en dos categorías: ying (alimentos pasivos) y
yang (alimentos activos). Debe existir un equilibrio entre alimentos ying y yang para lograr la salud y el bienestar físico y
mental. La dieta macrobiótica tiene sus orígenes en la filosofía zen budista y enseñan a sus seguidores una
alimentación que no ha sido manipulado industrialmente.

diezmo
Diezmos: Tributo en especie impuesto a las once tribus de Israel que consistía en aceite, vino, trigo, primicias de los
animales, etc. Esta porción era para el sustento de los levitas la tribu que fue consagrada al sacerdocio y la única que
no contaba con tierras de cultivo.

doctor
doctor está incorrectamente escrita y debería escribirse como "La palabra correcta es medico y doctor si es que termino
el doctorado de lo contrario es usurpacion " siendo su significado: </br>Doctor: El doctorado es el máximo título que
confiere la universidad a cualquier carrera, una persona después de estudiar una licenciatura, estudia la maestría para
concluir con el doctorado, un medico es licenciado en medicina. Un medico que se adjudica un doctorado si tenerlo
debería ser penado por la ley como usurpación de funciones.

doctrina termica
Doctrina térmica: Sistema de cura natural que busca equilibrar el organismo con distintos métodos terapéutico
propuesto y promovido durante más de cuarenta años por el abogado de origen chileno Manuel Lezaeta Acharan.

doctrina termica
Doctrina térmica: Sistema curativo que cosiste en equilibrar la temperatura del cuerpo. Desarrollado por el naturista
chileno Manuel Lezaeta Acharan

drones
Drones: Los drones son robots no tripulados por persona que se manipula por medio de control remoto. Se fabrican

drones desde un juguete hasta un avión de combate

ebelequero
Embelequero: Persona que acostumbra engañar por medio de mentiras.

ecumenismo
Ecumenismo: Existen dos corrientes ecuménicas en el mundo, primero: El que tiene el aval del estado y obedece a
intereses políticos mas que religiosos segundo: El que tendrá que buscar la unidad inspirados por el amor y la fe para
escapar del primero.

efecto placebo
Efecto placebo: En medicina se utiliza el efecto placebo en algunos pacientes con enfermedades de origen
psicosomático y también da buenos resultados en estados de hipocondría.

elocuentes
Elocuentes: Persona que tiene mucha elocuencia en un discurso, sermón, trozo de oratoria etc. Sinónimo de facilidad
de palabras y manejo de la retorica.

elucubraciones
verbo elucubrar viene del verbo latino elucubrare, un prefijado de lucubrare. Este verbo se deriva de lucubrun (lamparita
pequeña de cualquier naturaleza para alubrarse de noche), formada con raiz de lux (luz) y el sufijo instrumental -brum.
Elucubrare era en principio trabajar velando en la noche a la luz de una lamparilla, de donde pasa a significar
esforzarse con vigilias en un trabajo o una argumentación. De ahi pasa tambien finalmente a especular largamente
sobre algo en unas condicines de vigilia, esfuerzo y fatiga, como consecuencia, divagar o reflexionar mucho y sin
demasiado fundamento.
Elucubrar pertenece por tanto a la familia lexica de lux y comparte pues con palabras como luz, lumbre, alumbrar,
luna, iluminar, ilustrar, Etc.

empoderamiento
Empoderamiento: (Empowerment) El empoderamiento constituye una forma de actuar a nivel comunitario y así
producir un cambio social, acción que se basa en las fortalezas, competencias y sistemas de apoyo social que
producen el cambio en las comunidades.

encuachados
Encuachados: Se dice de personas que por algún vinculo están todo el tiempo juntos

energia toroidal
Energía toroidal: Es el modelo de energía que utiliza la naturaleza, para equilibrarlo.. Aparece en el campo magnético
que envuelve la tierra, al individuo y al átomo. El Universo es una fábrica de toroides que son visibles a varias escalas,
desde las galaxias a lo más pequeño.

enfermedad degenerativa
Enfermedad degenerativa: Las enfermedades pasan por tres etapas la primera etapa es la crisis curativa (enfermedad
aguda) la segunda etapa es la enfermedad crónica y la última etapa es la enfermedad degenerativa; cáncer, leucemia,
sida, etc.

enfermedades cronicas
Pereza intestinal: Problema con el movimiento peristáltico de los intestinos que provoca que los residuos tarden más
tiempo de lo debido en los intestinos.

enmuinarse
Enmuinarse: Muina es coraje, enojo, disgusto por lo tanto enmuinarce es enojarse, llenarse de ira

enpoderamiento
Emponderamiento: En nuestra sociedad existen grupos que se sienten excluidos del resto por lo tanto sienten que sus
derechos son vulnerados, los gobiernos para corregir esta situación emplean políticas publicas de empoderamiento
reformando ciertas leyes que ayude a estos grupos a emponderase que no es otra cosa que adquirir poder por medio
de las políticas publicas de cada país

enteogenos
Enteógenos: (¿Dios dentro de nosotros¿) sustancias vegetales como el peyote, los hongos, la salva que, etc. cuando
se ingieren, proporcionan una experiencia divina; en el pasado solían ser denominadas alucinógenos, psicodélicos, etc.
En las culturas antiguas se utilizaban este tipo de sustancias la clase sacerdotal y chamanes (curanderos) para fines
religiosos y curativos

entusiasmo
Entusiasmo: El entusiasmo es una emoción que surge del interior de cada individuo, algo parecido a la euforia que
produce el vino. La palabra entusiasmo viene de la raíz enteos que quiere decir ¿en Dios¿ es por eso que una persona
entusiasmada genera un gozo inefable, que no se explica de donde proviene.

enzimoterapia
Enzimoterapia: Curación por medio de enzimas sintéticas o naturales.

esoterismo
Esoterismo: Conjunto de doctrinas reservada para ciertas elites, que requieren de algún grado de iniciación para poder
participar de este conocimiento.

espirales
espirales está incorrectamente escrita y debería escribirse como espiral siendo su significado: <br>espirales: Es el
plural de espiral que a la vez viene del griego PI-3.1416 para sacar el perímetro de un circulo se mide el diámetro
ES-PI-RAL en geometría es una curva plana, que a medida que se va generando al rededor de un centro, se va
alejando del mismo. En la naturaleza tenemos muchos ejemplos uno de los mas conocidos es el caracol.

estigmatizacion
Estigmatización: Estigma (marcas) poner etiquetas a las personas y a grupos por sus actitudes y comportamiento.

estupido
Estúpido: La palabra entupido-a proviene de la misma familia de las palabra: estupor, estupefaciente, estupefacto,
estupefacción. Es-tupido esta tupido de la mente, esta pasmado, que no logra ver claramente, que no oye con
objetividad.

eucaristía
Eucaristía: La acción de dar gracias A Dios por todas sus bendiciones, esto nos hace conscientes de que la fuente de
todo bien proviene de el. Estamos muy acostumbrados la gran mayoría de las personas que se acercan al Eterno
solamente a pedir pero muy pocas personas saben agradecer. Eucaristos en griego quiere decir "agradecer".

eutanasia
Eutanasia: Existen dos tipos de eutanasia, eutanasia directa es aquella que adelanta el proceso de la muerte de una
persona que tiene una enfermedad incurable. El segundo tipo de eutanasia es la llamada indirecta, que consiste en
paliar el dolor y sufrimiento de la persona y para ello se le suministran una serie de medicamentos que como
consecuencia no intencionada pueden producir la muerte del enfermo.

eva mitocondrial
Eva mitocondrial: Es la hipótesis que afirma que toda la humanidad desciende de una sola mujer de origen africana.
Esto concuerda con el relatos bíblicos de la creación del libro de génesis.

evangelio
EVANGELIO: EVA-BUENO GELIUN-MENSAJERO Mensaje bueno. Vivimos una realidad de bien y mal en nuestro
lenguaje, el evangelio es para llevarnos a otro estadio por medio del lenguaje de buena nueva.

exito
Éxito: Como sinónimo de progreso, pero etimológicamente quiere decir salida. Posiblemente provenga del la palabra
hebrea éxodo que también quiere decir salida y del ingles exit salir de la misma familia pertenecen exhalar, exiliar,
excomunión. Etc. La relación consiste en que todos los individuos nacemos libres pero en la medida que crecemos
adquirimos cierta armadura que enclaustra nuestro ser verdadero, en la medida que nos trasformamos dejamos salir y
queda liberado nuestro yo real.

exopolitica
Exopolitica: Es un concepto muy nuevo que surge a partir de que se descubre una mayor presencia extraterrestre en
el planeta y que según investigadores esto harán alianza con las esferas del poder político en el mundo para formar
el nuevo orden mundial con un gobierno a la cabeza.

école
école: Esta palabra se cree que nos llego de la lengua italiana éccolo cua que se traduce como "aquí esta" es como
decir le diste al clavo, encontré la respuesta de algo, me acorde de una situación, encontré la solución a un problema.
Es como el eureka de los griegos "lo encontré".

farmacogenetica
Farmacogenetica: Es una medicina personalizada, para que cada persona obtenga el medicamento ideal en la dosis
adecuada de acuerdo a su organismo y capacidad metabólica.

feliz
FELIZ: Fe-lix Una persona feliz es aquella que esta ejercitando su fe, que la mantiene activa. La semilla de mostaza
que dice la escritura es sembrada en en el corazón del ser humano, nace crece el árbol y da mucho fruto para
compartir con otros. Una persona feix siempre espera el bien, por eso es feliz aun que el bien que espera tarde en
llegar.

fiesta agape
Fiesta ágape: Reuniones de la iglesia primitiva (fiesta de amor) donde celebraban la resurrección de Jesús el Cristo el
primer día de la semana (domingo) donde partían el pan y se tomaba el vino para anunciar su próxima venida.

fisioterapia
Fisioterapia: La Organización Mundial de la Salud define la fisioterapia como el arte y ciencia del tratamiento por medio
del ejercicio terapéutico, calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad.

fitoterapia
Fitoterapia: Curación por medio de plantas salutíferas, tizanas, tinturas, extractos y cataplasmas.

flemático
Flemático:
(Flema lento) Personas según Hipócrates que se caracterizan por ser muy tranquilas, de un temperamento muy
introvertido, gustan elegir tareas que requieren mucha paciencia y que son muy laboriosos, tienden a ser muy
ordenados. Profesiones donde mas encontramos este temperamento, Contadores, diplomáticos, maestros, técnicos,
artesanos. Etc.

forum
forum está incorrectamente escrita y debería escribirse como foro siendo su significado: <br>forum: Es una palabra de
erigen latina que significa foro. El foro puede ser una reunión de persona físicas o virtuales para compartir temas de
interés, de esta palabra proviene la palabra poliforum que quiere decir varios foros.

gases
Flatulencias: Gases que se forman en el aparato digestivo por malos hábitos en la mesa; comer demasiado rápido,
abuso de carbohidratos simples, comer estresados, tomar bebidas endulzada en las comidas, comer postres. Etc.

geoterapia
Geoterapia: Uso del barro en forma de cataplasma en distintas parte de cuerpo para equilibrar la temperatura.

geófaga
Geofagia: La costumbre de comer tierra refleja una necesidad de nutrientes sobre todo de minerales como el hierro,
calcio, magnesio, etc. En algunos países venden en tiendas naturistas barro comestible.

gnosico
Gnóstico: Posiblemente se refiere a gnóstico que significa auto conocimiento o conocimiento de uno mismo. En el
gnosticismo existe la creencia que el auto conocimiento nos conduce al conocimiento de Dios.

grafeno
Grafeno: Es un material biodimensional que cuenta con sólo un átomo de grosor. Su estructura laminar plana de grafito
está compuesta de átomos de carbono que forman una red hexagonal. Se le conoce como el material del futuro, uno de
los más delgados, flexibles y fuertes del mundo, que podría revolucionar la industria de la telefonía móvil.

guacho
Guacho:

En México se les dice guachos a los militares posiblemente porque al abrazar la milicia tiene que rendir fidelidad a la
patria como a madre y a padre.

guaperrimos
Guapérrimo: En México es un modismo que quiere decir muy guapo o muy guapa esta palabra se popularizo en los
años 80 con los programas de televisión conducidos por Verónica Castro donde ella lo pronunciaba con regularidad.

gueguecho
GUEGUECHO: Se cree que en algunos lugares la tierra es muy pobre en yodo y algunas personas sufrían de
inflamación de la tiroides y se les abultaba el cuello a este abultamiento se le llamaba vulgarmente gueguecho

guelaguetza

Guelaguetza: La palabra guelaguetza es de origen zapoteca y quiere decir “ayudarse mutuamente". en situaciones especiales l

gueto
gueto está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ghetto" siendo su significado: </br>Gueto: Del italiano
-ghetto- extensión de un barrio, de una ciudad habitado por miembros de una minoría racial, religiosa o cultural,
sometidos estos por lo general, a presiones sociales, económicas o legales.

harnero
Harnero: Antiguamente se les llamaba harnero objetos de piel de animales con agujero que se amarraba de lo
extremos para desgranar el maíz.

helioterapia
Helioterapia: Exposición al sol a distintas horas del día para aprovechar la luz, el calor y la energía.

hidrofobica
Hidrofobica: Persona que tiene miedo meterse al agua, por alguna vivencia traumática que no ha superado.

hidroterapia
Hidroterapia: Utilización del agua con fines curativo de forma interna y externa.

hierba santa
Hierba santa: Conocido por otros nombre como; hoja santa, hoja de santa maría en algunas regiones del sur de México
y parte de centro américa. Tiene propiedades medicinales para combatir gases estomacales algunos tipos de tos pero
es mas comun en la cocina tradicional.

hiperfagia
Hiperfagia: Apetito descontrolado que puede tener su causa en un déficit de nutrientes por el abuso de alimentos
seudotroficos (falso alimento) como principales desencadenantes de problemas glucemicos y metabólicos que se
manifiesta por un exceso adiposo como principal causa de la obesidad y la diabetes

hipocrates
Hipócrates: Considerado el padre de la medicina, de origen griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo. Sentó las

bases de la medicina bajo principios que hoy se conocen como aforismos hipocráticos.

hipocrita
Hipócrita: Como sinónimo de farsante, que tiene doble cara, que utiliza mascaras de acuerdo a la situación. Esta
palabra fue expresada en múltiples ocasiones por Jesús el Cristo cuando se dirigía a los fariseos y a los saduceos de
esa época. Esta palabra quiere decir actor, los actores de la época griega se les denominaba hipócritas, los que tienen
la facilidad de actuar para introducirse en el personaje que quieren representar.

hojala
hojala está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ojalá" siendo su significado: </br>Ojalá: Es de origen
árabe que quiere decir ¿Dios quiera¿ oj- alá.

holista
Holística:
Viene de la palabra holos que quiere decir todo, integral, completo. En los años 70s aproximadamente inicia esta
tendencia a lo holístico es una corriente ideológica que trata de contrarrestar a todo lo fragmentado y reduccionista,
como decía Aristóteles: El todo es más que la suma de sus partes Por ejemplo: En medicina holística se considera a
la persona en sus tres niveles del ser espíritu alma y cuerpo lo mismo en educación holística.

hortelano ecologico
Hortelano ecológico: Persona que se especializa en el cultivo orgánico de una huerta, respetando la biodiversidad del
suelo y de la región, utilizando abonos y pesticidas naturales.

huachicol
Huachicol: Bebida alcohólica adulteras, en la actualidad se refiere a otras sustancias como el diésel y la gasolina. Esta
palabra se cree que proviene del nahualt.

huachicolero
Huachicolero: Persona o personas que se dedican al robo de combustible principalmente, gasolina, en México. Palabra
de origen nahuatl que dio su origen cuando las bebidas alcohólicas se adulteraban.

huerta organica
Huerta orgánica: Es un espacio de tierra en donde se realiza un cultivo de hortalizas, legumbres, plantas medicinales y
árboles frutales, sin la utilización de químicos. La siembra se abona con fertilizantes orgánicos y pesticidas naturales.

hulero
HULERO: Huleeero, huleeero, En los estadios de balompie en Mexico se usa de forma despectiva y es una forma de
decir culero.

humildad
Humildad:
Viene de la raíz latina humus (tierra).La palabra humildad significa literalmente postrarse en la tierra que era la forma de
adorar de las antiguas culturas era una forma de reconocer la divinidad ate la bajeza humana es por eso que existe una
diferencia entre humildad y mansedumbre la razón es que: ¿humildes ante Dios y mansos ante nuestros semejantes¿.

iatrogenia
Iatrogenia: Iatros (medico) genia (origen) Enfermedades causadas por errores médicos, por contagio en
hospitalizaciones, efecto secundario abuso de fármacos

imposision de manos
Imposición de manos: Costumbre de la iglesia primitiva enseñada por Jesucristo que consistía en poner las manos
sobre la cabeza de una persona para recibir sanidad o un don especial.

incate
incate está incorrectamente escrita y debería escribirse como "ìncate" siendo su significado: </br>Ìncate: Arrodillarse
ante una entidad superior en actitud de humildad y veneraciòn.

incubar
Incubar: Incubar una idea, un proyecto, embarazarse de una idea.

inculcar
Inculcar viene de la misma familia da la palabra calca, calcar, recalcar, hacer una copia de... Ejemplos: Cuando los
padres les desean inculcar algo a los hijos la mejor manera es, Repetir cuantas veces sea necesario un concepto para
que el cerebro logre codificar la nueva información, el resultado será que los hijos terminan siendo copia de los padres
o de algún patrón, modelo que desean seguir. Lo medios masivos de comunicación, publicistas, mercado logos, etc.
Conocen muy bien este principio y lo utilizan para usos comerciales y así lograr penetrar en el subconsciente de las
personas para fines puramente comerciales. También lo usan para fines políticos, religiosos etc.

incuvar
incuvar está incorrectamente escrita y debería escribirse como "incubar una idea, un negocio, incubar un proyecto..."
siendo su significado: </br>Incubar: Esta palabra debe de interpretarse de acuerdo al contexto del conjunto de la frase,
aunque originalmente significa empollar, en la actualidad se usa este término para expresar aspectos subjetivos del
lenguaje como; incubar una idea, incubar un negocio, incubar un proyecto. Etc.

indolinguistica
Indolinguistica: Es la ciencia del lenguaje interior, etimológicamente proviene del griego endo que significa interior y
lingüística, ciencia del lenguaje.

indotrinar
Indotrinar: Es un proceso que impone valores a la fuerza. El indotrinamiento no cuenta con la libertad para rechazar
los valores que se inculcan.

infórmamelo
Informamelo: Una forma de hablar en centro américa quiere decir "dame informacion"

inteligencias multiples
Inteligencias múltiples: Según Howard Gardner existen ocho tipos de inteligencias;
Lingüístico verbal, lógico matemática, espacial, musical, corporal cinestésica, intrapersonal, interpersonal, naturalista.

inteligente
Inteligente: Se refiere a alguien que sabe leer sus propios códigos internos donde radica la verdadera sabiduría y elige
lo mejor de esos códigos. En la actualidad se le llama el libro de las instrucciones de la vida donde se encuentra
nuestra genética y la sabiduría perenne de nuestros ancestros.
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intoxicaci¿n celular
Intoxicación celular: Las toxinas presentes en el cuerpo provienen del desgaste de los propios tejidos, pero la gran
mayoría provienen de la degradación de las substancias alimenticias. Todas las toxinas son aceptadas por el
organismo mientras no sobrepasen el limite.

iperfagia
Hiperfagia: Desorden alimenticio que consiste en comer demasiado. Las personas que padecen este trastorno son
aquellas que consumen muchos alimentos deficitarios (alimentos seudotróficos) que entran a sustraer los pocos
nutrientes que tiene almacenado el organismo, esta es la razón por la que caen en espiral sin retorno que trae como
resultado los desordenes metabólicos como la obesidad y la diabetes.

ipofagia
Ipofagia: Inapetencia, falta de apetito por algún desequilibrio corporal de origen multifactorial, principalmente cuando el
cuerpo se encuentra atascado de sustancias que no son asimilables a su economía y por lo tanto busca canales de
desagüé para su expulsión, sobreviniendo una crisis curativa y como resultado el organismo se pone en huelga de
hambre al igual que los animales.

iridolog¿a
Iridología: Diagnostico a través del iris de los ojos para determinar el lugar dañado, grado de constitución del tejido,
deterioro de algún órgano.

jehovã
Gehová: (YHWH) Los Judíos no pronuncian este nombre ya que no tiene traducción literal, cualquier vocal que se le
añada es un grave error de traducción. Jesús nunca pronuncio este nombre ya que no es nombre propio estas
consonantes significan literalmente SER o SEÑOR (el que tiene vida en si mismo) -EL GRAN YO SOY- Y respondió
Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. Éxo 3:14

jimbalo
Jimbalo: Quiere decir avientalo, tiralo.

josear
Josear: Cuando los animales están buscando la comida josean todo a su paso, con el hocico huelen y lamen todo lo
que encuentran.

judío
Judío: Existen tres clases de judíos, los descendientes de Judá, los nacidos en Judea, los que abrazan la religión judía
y se circuncidan.

jugoterapia
Jugoterapia: Consiste en tomar jugos de la estación, por periodos prolongados bajo supervisión de un experto.

justan
Justan: Falda de manta que se usa entre el vestido y la ropa interior para evitar que se trasparente.

kale
Kale: Palabra que viene del ingles que quiere decir col rizada.

la nube
La nube: Es una metáfora empleada para hacer referencia al servicio de almacenamiento y respaldo de archivos que
nos permita tener acceso desde cualquier ordenador.

latrogénico
latrogénico está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Iatrogenico" siendo su significado: </br>Iatrogénico:
Tratamientos médicos fármacos y espacios hospitalarios que se denominan iatrogénicos porque pueden llegar a
desencadenar efectos secundarios. Un medicamento para la gastritis podrá altera los nervios y el medicamento para
los nervios podría afectar los riñones Etc.

liberales
Liberales: En política suelen existir dos corrientes ideológicas que son por un lado los liberales y en el otro extremo los
conservadores, un ejemplo muy claro son los demócratas y los republicanos en los estados unidos. Los liberales es la
corriente progresista que a cualquier costo le dan entrada a lo nuevo (demócratas) y los conservadores prefieren los

valores antiguos que dieron buenos resultados al progreso de la nación (republicanos) y son muy cauteloso para los
cambios.

libre albedrio
Libre albedrio: Doctrina iniciada por el jesuita español Luis de Molina que consiste en la creencia de todos los seres
humanos somos libres de elegir entre el bien y el mal a voluntad propia, doctrina que se antepone a la predestinación
del francés Juan Calvino en el tiempo de la reforma protestante. Si Dios es soberano el hombre deja de elegir, si el
hombre elige Dios deja de ser soberano.

limbo
Limbo: Lugar donde se van los justo que no están bautizados según la religión católica.

logoterapia
Logoterapia: Los primeros en utilizar la logoterapia fueron los griegos aunque el concepto es relativamente nuevo.
Literalmente logoterapia es encontrar sentido a la vida, quien soy, de donde vengo, que es lo que quiero, a donde voy.

lord
Lord: Aunque este título se la concedía a los de la nobleza en Inglaterra mucho antes de la reforma protestante, con la
reforma este título se confiere a Dios y míster para referirse a los hombres.

louis kuhne
Luis Kune: Fundador de la nueva ciencia de curar sin medicamentos ni operaciones
Alemán (1835- 1901) Considerado uno de los apóstoles de la hidroterapia.

lurias
Lurias: Issac Luria fue un cabalista de origen judío que dedico su vida a enseñar el cabala en el siglo 16 D.C. A el
debemos la palabra lurias como sinónimo de loco o raro.

luzbel
Luzbel quiere decir lucero del amanecer, nombre según la tradición judía se le dio al ángel destituido por Dios cuando
este se rebeló contra el según las escrituras Hebreas este ser se quiso igualar a Dios y por este grave error fue
destronado y enviado a la tierra y hoy se le conoce con el nombre de Satanás.¡Cómo caíste del cielo, lucero del
amanecer! Fuiste derribado al suelo, tú que vencías a las naciones. Isaías 14:12.
Otro posible significado es el de "luz de baal" un dios pagano de las naciones vecinas del pueblo de israel

magnetoterapia
Magnetoterapia: Aplicación de imanes en distintos puntos del cuerpo para equilibrar los campos electromagnéticos del
mismo.

maicol
maicol está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Michael" siendo su significado: </br>Maicol: Es la
pronunciación de Michael nombre ingles de origen hebreo Mi-ka-el que significa ¿quien como Dios¿. El nombre
latinizado masculino es Miguel y femenino Micaela. Miguel es un arcángel bíblico que se menciona en judas 1:9 y
apocalipsis 12:7.

maicol
Maicol es como se pronucia Michael y Michael es una forma inglesa que a su vez proviene del hebreo Mi-ka-el que
significa "quien como Dios". Del masculino latinizado Miguel y del femenino Micaela

majadero
Majadero: Esta palabra entra en huso cuando era común las majadas en la antigua España, un majadero era el o los
encargados de administrar las majadas, lugares destinados al pastoreo de animales y a majar ciertos granos en el
mortero. Eran personas incultas consideradas del vulgo, sin letras. Estas personas tenían un lenguaje rustico y vulgar
esta palabra con el tiempo se empezó a usar como sinónimo de necio, que habla tonterías.

mal de pujo
Mal Pujo: Defecación muy escasa con mucosidades y listas de sangre. Posiblemente el nombre se debe a que la
persona produce cierto pujido al defecar.

maldecir
Maldecir: Decir un mal en contra de alguien (mal decir) o de uno mismo. Ejemplo soy un tonto es una forma de
maldecir contra uno mismo; eres un bruto, Cabeza hueca, es una forma de maldecir a otros. Heredé la enfermedad
de mi madre, todo me sale mal, soy un fracasado, etc.

malhaya
MALHAYA: Expresa un deseo de obtener algo, al mismo tiempo se reconoce que hay un mal que no me permite recibir
el bien que quiero. MAL-HAY-A

mamón
Mamón: Es una palabra de origen arameo, de uso común en los tiempos de Jesús el Cristo que tiempo más tarde se
popularizó en el lenguaje griego que significa dios del dinero o de las riquezas. En el libro de Mateo 6:24 dice: Ninguno
puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a Mamón. (biblia textual edición 2010)

mancerina
Mancerina: En el sur de México se le dice mancerina a lo que comúnmente se conoce como carretilla, instrumento
manual de una sola rueda para el acarreo de distintos tipos de materiales. Posiblemente el nombre provenga de las
manceras, pieza curva y trasera del arado sobre la que se apoya la mano de la persona que ara.

mantenimiento predictivo
Mantenimiento predictivo: La gran mayoría de acontecimientos de la vida son de causa y efecto por lo tanto son
predecibles. Mantenimiento predictivo en un vehículo por ejemplo sigo las indicaciones que me da la agencia en que
tiempo debo cambiar ciertas piezas y la vida de vehículo será mas larga.

manuel lezaeta acharan
Manuel Lezaeta Acharan: Naturista, abogado Chileno nació el 17 de junio de 1881 y falleció el 24 de septiembre de
1959 discípulo del padre Tadeo de wisent. Creador de la doctrina térmica.

mapachista

Mapachista: Grupo armado que surgió a principios del siglo XX en el estado de Chiapas. Terratenientes levantaron en
armas a los peones de las haciendas para defender sus tierras de posibles invasiones de zapatistas que amenazaban
con entrar al estado.

marchanta
Marchanta: Esta palabra quiere decir una mujer que va de compras al mercado, marchante se refiere al masculino,
posiblemente esta palabra lo introdujeron los franceses en américa latina.

mastresalas
mastresalas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Maestresala" siendo su significado:
</br>Maestresala: Antiguamente eran los sirvientes principales de los reyes que tenían la responsabilidad de probar la
comida y la bebida que servían a las mesas de sus amos, actualmente se les conoce como jefes de camareros. En el
evangelio de Juan capítulo 2 versículo 9 el maestresala prueba el agua convertida en vino.

mayéutica
Mayéutica: Literalmente significa dar a luz, nombre que se les daba a las parteras en los tiempos de la filosofía griega
palabra husada según se cree por Sócrates que precisamente era hijo de una partera. Se trataba de llevar a un
interlocutor a alumbrar la verdad, a descubrirla por sí mismo, a decodificarlo en su alma, por medio de un diálogo.

medicina antroposofica
Medicina antroposófica: El sistema médico antroposófico integral fue fundado en 1920 por Rudolf Steiner sobre la base
doctrinal de la antroposofía que consiste en una aproximación integral salutífera centrado en el poder regenerador que
tiene el organismo.Terapias complementarias de la medicina antroposófica masaje rítmico, terapia artística,
musicoterapia, terapia del habla, aplicaciones externas y baños.

medicina ayurveda
Medicina ayurveda: Medicina de origen hindú que quiere decir en sánscrito, la ciencia de la vida. La medicina ayurveda
comprende una gama de tratamientos que incluyen hierbas medicinales, cambios en la dieta, meditación, masajes y
yoga, para mantener o recuperar la salud.

medicina eclectica
Medicina ecléctica: (Ecléctico = elegir lo mejor) Rama de la medicina que retoma lo mejor de todas filosofías salutíferas
de las diferentes culturas, como: Medicina ayurveda medicina china, medicina hebrea medicina griega, medicina
tradicional autóctona medicina científica medicina homeopática. Etc.

medicina energetica
Medicina energética: Es un concepto amplio que incluye diversos sistemas, tales como la Acupuntura, el Reiki, la
Reflexología, el Shiatsu, entre muchos otros, y se basa en la creencia de que los cambios en la "fuerza vital" del
cuerpo, incluyendo los campos eléctricos y electromagnéticos, afectan a la salud humana y pueden favorecer su
curación.

medicina holistica
Medicina holística: Medicina que busca la integración de los tres niveles del ser a través de terapias complementarias
tomando en consideración la premisa fundamental que el todo es más que la suma de sus partes

mediocracia

Mediocracia:
Sistema político de un país donde los medios de comunicación tienen injerencia en la toma de decisiones para elegir
sus gobernantes.

melancólico
Melancólico:
Uno de los cuatro temperamentos básicos que son atribuidos a Hipócrates el padre de la medicina. Es un
temperamento sumamente introvertido con una gran cesibilidad para las bellas artes su marcada introversión lo hace
ser una persona muy creativa. Profesiones que los melancólicos desempeñan muy bien; oradores, músicos, poetas,
escritores, pintores y diseñadores gráficos Etc.

metamedicina
Metamedicina: El término proviene del prefijo griego meta que significa más allá. Esto significa que la Metamedicina
trata de ir más allá de la medicina tradicional. Una Medicina Metafísica que transciende el plano físico para buscar las
causas psicológicas y espirituales.

microgotas
microgotas está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Microdosis" siendo su significado: </br>Microdosis:
Se le denomina microdosis a un método de tratamiento que consiste en aplicar una o dos gotas sublingual (debajo de
la lengua) para una absorción más rápida de la sustancia activa a través del sistema nervioso central.

midicina suprema
Medicina suprema: Sistema filosófico de las ciencias de la salud que propone un enfoque más profiláctico que
asistencial basado en el principio de la prevención.

minimalista
Minimalismo:
El minimalismo es una tendencia moderna que contrasta con todo lo rebuscado y complicado principalmente con el
estilo barroco. Lo podemos encontrar en el arte, en la arquitectura, en el diseño, en la decoración de interiores. Etc.

mitote
Mitote: Esta palabra es de origen nahuatl y significa muchas voces que se escuchan al mismo tiempo a través de la
mente racional que no nos permite ver la realidad objetiva si no todo lo contrario nos crea confucion mental. También
mitote puede significa chisme o rumor.

mitotero
Mitotero: Persona de muy poco criterio y que esparcen opiniones sin verificar que estas sen falsas o verdaderas,
también se les dice mitoteros a las personas que son muy dados al chisme y al rumor

molcajete
Molcajete: Pieza labrada en piedra para preparar salsa con tomates y chiles.

molecula espiritual
DMT es un principio activo que se encuentra en el cerebro y algunas plantas consideradas alucinógenas. Entre ellas la
más conocida es la “Ayahuasca”, la medicina sagrada del Amazonas.Se utiliza según los chamanes o curanderos dentro de un

molina
Molina: Apellido de origen español que significa casa de muelas. Literalmente significa molino de viento.

molinismo
Molinismo: Doctrina del libre albedrio creada por el teólogo jesuita español Luis de Molina que se antepone a la
doctrina de la predestinación y a la soberanía divina donde Dios es el que elige y predestina a los que serán salvos. Y
en el libre albedrio cada persona es responsable de su salvación, puede elegir el bien o elegir el mal a voluntad propia.

monodieta
Mono dieta: Consiste en comer un solo alimento en periodos cortos con distintos fines, control de peso, desintoxicación
del organismo, con fines terapéuticos. Etc.

monomorfismo
Monomorfismo: Teoría que postuló Pasteur. Según éste, cada germen es inmutable y da lugar a una enfermedad
diferente y recíprocamente, cada enfermedad es debida a un germen distinto que viene del exterior ya que el interior de
los tejidos y la sangre son estériles.

mormado
Mormado: Por lo regular se dice que una persona está mormada cuando tiene una gripe pasmada. No existe flujo nasal
por lo tanto se nota en el hablar.

museo
Museo: Paulo Jovio historiador italiano (1483 - 1552) inaugura por primera ves un museo en Italia con una colección
de retratos y decide por vez primera darle el nombre de museo en honor a las nueve musas de la mitología griega.

musicoterapia
Musicoterapia: Utilización de la música con fines curativos, sobre todo como relajantes del sistema nervioso.

muxes
MUXES: -Mushes- En la lengua zapoteca del estado de oaxaca muxe quiere decir varon que se viste de mujer y juega
un rol femenino dentro de la comunidad.

muzu
Muzu: Sobrante de las bebidas que quedan en el fondo del vaso, como puede ser muzu de cafe, muzu de avena, de
pozol etc.

nahual
Nahual: Creencia según se cree de los toltecas. Toda persona desde que nace lo acompaña un animal -nahualdependiendo del tipo de animal es la personalidad.

namungajo
Namungajo: En algunos lugares de México se le conoce como algodoncillo. Es una enfermedad que le da a los bebes
en la boca por exponerlos a la lluvia

nanotecnologia
Nanotecnología: La ciencia de la nanotecnología se ocupa de los materiales de dimensiones muy pequeñas, es decir
de escala nanométrica. El profijo nano significa una mil millonésima, así que, un nanómetro es una mil millonésima de
metro.

naturismo
Naturismo: Doctrina que atribuye la virtud curativa y preservativa de las enfermedades; tal doctrina predica el retorno a
la sencillez de las costumbres, vida al aire libre, alimentación frugal, ejercicio moderado.

neuroteologia
Es una rama de la neurociencia que se ocupa del estudio de la neurobiología, religión y espiritualidad, de lo divino
(theos) y lo humano (neurón) fenómenos neurológicos profundos a ciertas experiencias religiosas

niño hipotrofico
Niño hipotrofico: hipo es abajo trofos alimento un niño hipotrofico son aquello que no desarrollan por tener un órgano
atrofiado o muchos.

nutricion ortomolecular
Nutrición orto molecular: Esta rama de la salud concibe de una manera distinta el fenómeno enfermedad; Ya que da
especial importancia, a la nutrición y al uso de nutrimentos no solo de forma preventiva, sino terapéutica y tiene como
una de sus bases fundamentales la rehabilitación celular a través de su restablecimiento químico interno.

ñapa
Ñapa: En el sur de México principalmente en el estado de Oaxaca, ñapa quiere decir añadidura cuando compras
alguna mercancía y eres cliente del lugar te dan el extra de gratis. (en mercadotecnia viene impreso en el envase 10%
más por el mismo precio)

obesidad mental
Obesidad mental: término que acuñó Andrew Oitke, de Harvard. hace referencia al hecho de atiborrarse de información
chatarra, abundante e inútil.

omeopático
Homeopático: De homo (igual patía (padecer) homeopático seria una sustancia que contiene un efecto similar al
síntoma que padece la persona. Ejemplo: Si una persona tiene un absceso la homeopatía recomienda una sustancia
activa que provocará a que salgan más abscesos para llegar mas rápido a la cura definitiva. La homeopatia tiene un
criterio muy distinto a la alopatía de interpretar la enfermedad.

omniscio
Sabiduría: Tenemos dos memorias, una temporal y otra trascendental y partiendo de esta premisa fundamental
tenemos que diferenciar entre sabiduría temporal la que acumulamos a lo largo de la vida a través del conocimiento y
de experiencias vividas. El otro tipo de sabiduría es la trascendental lo que se le conoce como memoria genética,
también conocida como memoria holográfica información que se encuentra dentro de nuestros genes por generaciones,
pero muy pocas personas logran acceder a este tipo de sabiduría.

ortofagia

Ortofagía: Del griego =ŸÁ¸Æ¬³¹±= (comer correctamente) El objetivo fundamental del sistema Ortofágia está centrado en como

ozonoterapia
Ozonoterapia: Es un gas que se encuentra en las capas altas de la atmósfera. Se descubrió en el siglo XIX como
aplicación terapéutica.

padre tadeo
Padre Tadeo: Sacerdote, médico naturista alemán. (1858-1926.). Maestro de Manuel Lezaeta y discípulo de Sebastián
Knieipp (apóstol de la hidroterapia contemporánea).

palabra corrompida
Palabra corrompida:
Las palabras tienen cierta vigencia, nacen evolucionan e involucionan y al final muchas de ellas mueren. Corromper
una palabra es, descomponerla, des conceptualizarla, darle un significado que no concuerda con su etimología.

paleativo
paleativo está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Paliativo" siendo su significado: </br>Paliativo: Rama
de la medicina que ataca el efecto de una patología pero no la causa. El paliativo no cura pero ayuda a mejorar la
calidad de vida de los pacientes. El abuso de los paliativos pueden desencadenar efectos secundarios y problema
iatrogénicos.

paleodieta
Paleodieta: Quienes practican esta dieta no consumen alimentos procesados como; enlatados, productos procesados
industrialmente, cereales refinados, azúcares, y legumbres. Lácteos y huevos. Esto significa que su dieta se basa
esencialmente en las carnes rojas y blancas, pescado, marisco, frutos secos, verduras, frutas, etcétera. Eso sí, todo sin
procesar.

paliativo
Paliativo: Todo medicamento que se dirige al efecto y no a la verdadera causa de la enfermedad es considerado un
paliativo, ya que hace desaparecer los síntomas pero la enfermedad queda latente.

parachico
Para chico: Personaje que utiliza una máscara para danzar al ritmo de tambor y silbato de carrizo, originario del estado
de Chiapas.

pasar una cuarentena
Cuarentena: Esta costumbre es muy antigua si revisamos las escrituras hebreas, descubriremos un posible origen,
cuando llovió cuarenta días y cuarenta noches, posteriormente en el monte Sinaí cuando Moisés ayuna cuarenta días
antes de recibir las tablas de la ley, en el pentateuco escrito por el mismo a las personas con lepra lo sacaban fuera del
campamento para evitar un posible contagio, también leemos que estuvieron perdidos en el desierto durante cuarenta
años antes de entrar a la tierra prometida. En el nuevo testamento nuevamente Jesús ayuna durante cuarenta días en
el desierto antes de empezar su ministerio, cuando resucita por cuarenta días se le aparece a sus discípulos.
Posiblemente poner en cuarentena sea para que el mismo cuerpo se cure desde el interior utilizando todos los
mecanismos de purificación que el mismo posee.

patriarca
Patriarca: La palabra se compone del griego pateras que quiere decir padre y arca que significa antiguo. Fue la figura
principal que utilizaron los hebreos para organizar sus clanes, este lugar era ocupado por el primogénito del patriarca
cuando este faltaba. Cuando nacieron las doce tribus de Israel cada tribu contaba con un patriarca que lo representaba.

paz
El concepto de paz que tienen los hebreos no es el mismo que hemos conocido; para la cultura hebrea paz va mas allá
de la ausencia de guerra o de conflictos entre personas en lengua hebrea se pronuncia "SHALOM" que quiere decir
que todo el ser se encuentra en completa armonía espíritu alma y cuerpo shalom es el nivel más elevado de integridad
que el ser puede alcanzar. Por esa misma razón los hebreos saludan con la frase shalom.

pedagogos
Pedagogos: Persona que se especializó en la carrera de pedagogía. Instructor de niños, guías, facilitadores infantiles.

pentecostalismo
Pentecostalismo: Movimiento religioso que surge a principios del siglo XX en los estados unidos de norte América con
el nombre también de asambleas de Dios. Esta Corriente religiosa retoma la doctrina del bautismo en el espíritu santo
del día del pentecostés que descendió sobre los discípulos en el aposento alto.

pepenador
Pepenadores: En México se les denomina pepenadores a las personas que se dedican a reciclar basura para la
reventa, como; fierro, aluminio, cartón plástico y vidrio

perdon
Perdón: El perdón es la llave maestra para conquistar la salud duradera, el perdón hacia a uno mismo y el perdón
hacia los demás.

persona
Persona: La palabra persona viene del teatro griego. Palabra que los psicólogos modernos introdujeron en sus textos
de psicología de la personalidad. El prefijo per, u,per quiere decir elevación y son,a que quiere decir sonido
¿Elevación del sonido¿ nombre que se le dio a las mascara que usaban los actores griegos, estas mascaras tenían la
cualidad de elevar el sonido cuando el actor hablaba para ser escuchado por la audiencia.

persona pataletuda
Pantaletuda: Posiblemente quiso decir pantaletuda, en chiapas a las niñas que no se colocaban correctamente la
pantaleta y cuando les quedaba grande o bien no querían ponerse un vestido se les llamaba de forma despectiva
pantaletudas.

pescuecero
Pescuecero: Comerciante que encarece su mercancía y altera su bascula a su favor.

pespicaz
pespicaz está incorrectamente escrita y debería escribirse como "perspicaz" siendo su significado: </br>PERSPICAZ:
Persona con una intuición muy desarrollada que tiende a mirar mas allá de los sentidos lógicos. La perspicacia se
puede llegar a desarrollar por medio de la indagación.

petate
Petate: La palabra pétatl, de origen náhuatl, es el nombre de una especie de tapete de palma que se empleaba como
cama entre los antiguos mexicas y que aun se sigue usando en algunos estados de la provincia. Dicha voz figura en
nuestro idioma bajo la forma de petate.

peyote
Peyote: El peyote es un cactus que crece en los desiertos del norte de México. Este cactus contiene un alcaloide
denominado mezcalina. La mezcalina es una droga psicodélica con efectos similares a los de la LSD. -El peyote ha
sido usado por las culturas indígenas durante milenios para inducirse estados alterados de conciencia durante rituales
religiosos.

piliste
Piliste: Cualquier cosa u objeto que tiende a empequeñecerse y arrugar se dice que se puso piliste.

piropo
PIROPO: Pyros -fuego- Antiguamente el piropo era una piedra según se creía era arrojada por los volcanes de color
grana. Posteriormente se empezó a usar como metáfora en la literatura. En México el piropo es una frase para exaltar
ciertos atributos femeninos y si el cumplido es recibido se logra que la dama se sonroje.

pitonisa
Pitonisa: La palabra nace según se cree a partir de la palabra pitón como sinónimo de serpiente o demonio. Esta
palabra empieza aparecer en el siglo IV D.C con los clérigos de la época como sinónimo de hechicera, adivina. Mujer
sacerdotisa del oráculo de delfos en Grecia.

pizcatl
Pizcatl: Palabra de origen nàhualt que con el tiempo se castellanizó dando origen a las palabras piscar, tapiscar, que
quiere decir recolectar la cosecha con las manos; del maíz, café,algodón, etc.

plata coloidal
Plata coloidal: Antibiótico natural que se extrae de la plata y muy útil para desinfectar el agua.

polimatia
Polimatía: El término polimatía proviene de una palabra griega que quiere decir que conoce, y sabe de muchos
campos, sería un individuo que destaca en diversas ramas del saber. El término se refiere a personas cuyos
conocimientos no están restringidos a un área concreta, sino que dominan diferentes disciplinas, generalmente las
artes y las ciencias.

popurrí
Popurrì: Palabra de origen francesa, pot-olla pourri- podrido. En América latina significa tocar o cantar pequeños
estribillos de distintos arreglos musicales.

posicionamiento web
Posicionamiento web: Aparecer en los primeros lugares de motores de búsqueda principalmente en google es lo que
se denomina posicionamiento web.

pozol agrio
Pozol Agrio: Esta bebida tradicional del estado de Chiapas es hecha de maíz cocido y la masa se fermenta para
consumirlo agrio. Es utilizado para corregir problemas gástrico, equivale a beber yogur.

pozol blanco
Pozol blanco: Bebida tradicional del sur de México principalmente de Chiapas y Tabasco
se hace de maíz hervido hasta que revienta y luego se muele se bebe con o sin azúcar.

pozol de cacao
Pozol de cacao: Bebida tradicional del sur de México principalmente Chiapas y Tabasco. Se hace de maíz hervido y
molido con cacao y canela.

pre universitario
Preuniversitario: Pre (prefijo antes de...) Curso para preparar al alumno para el acceso la universidad.

preceptor
Preceptor: Comparte preceptos a los mas jóvenes para su formación que sean de utilidad para la vida.

pregonanado
Pregonado: Para comprender esta palabra tenemos que remontarnos a la antigüedad cuando no existían los medios
modernos de comunicación de hoy, un pregonero era un oficial de un rey que se encargaba de pregonar cualquier
noticia de interés incluyendo los edictos promulgados en el reino, podríamos decir que pregonado es algo que ya fue
anunciado por el pregonero.

preinscrito en el sena
Preinscrito: Preinscribir, inscribir anticipadamente a un alumno para apartar su lugar cuando de inicio el ciclo escolar.
En México las preinscripciones son en febrero para nivel básico y en agosto da inicio el siclo escolar.

presbítero
Presbítero:
Persona que lo eligen por su madurez y experiencia para pasar a formar parte del presbiterio (cuerpo de ancianos) que
son los encargados de presidir las asambleas cristianas y de pastorear la grey (iglesia).

proactiva
Proactiva: Persona con un dominio de sí mismo para tomar sus propias decisiones, que tiene auto mandato, que sabe
controlar sus emociones; es lo contrario de una persona reactiva que actúa según el medio que lo rodea, que carece
de autocontrol, que no tiene dominio de sus emociones, que reacciona según las circunstancias.

programaci¿n nerurolinguistica
Programación neurolingüística: La PNL fue desarrollado por Richard Bandler (experto en informática) y John Grinder
(lingüista) estudiaron los patrones de conducta de los seres humanos para desarrollar modelos y técnicas que pudieran
explicar la magia y la ilusión del comportamiento y la comunicación humana.

pseudolipos
Pseudolipos: -falsa gordura- Inflamación de baja intensidad que muy a menudo se confunde con obesidad. Se

manifiesta con retención de líquidos, metabolismo lento, meteorismo, intestino perezoso Etc.

psicología
Psicología: (Psique) alma (logos) palabra, Carl jung es el que mejor definió a la psicología como el "inconsciente
colectivo" El alma es el disco duro de cada ser humano donde se encuentra toda la información de nuestros ancestros.
Actualmente la ciencia le a puesto otro nombre "EL LIBRO DE LAS INSTRUCCIONES DE LA VIDA" . Pocos
individuos pueden penetrar en el laberinto del alma par descifrar millones de códigos que nos hacen actuar de una
manera que no comprendemos, así podríamos cumplir con aquel aforismo de los griegos: "Conócete a ti mismo y
conocerás a los dioses y al universo"; ...

psicomagia
Psicomagia: Es el nombre que el escritor chileno Alejandro Jodorowsky da a una técnica por él ejercida de supuesta
sanación espiritual. Está basado en el principio si lo crees lo creas. Herramienta utilizada muy a menudo por los
chamanes y curandero para crear una ilusión óptica al sujeto para penetrar en su sistema de creencias, una vez
logrado el propósito, el sujeto entra en otra realidad donde el empieza a crear las ilusiones por el mismo.

pumpo
Pumpo: Utensilio de origen natural, que sirve para mantener fresca el agua y para trasportarlo al campo de trabajo de
los agricultores.

punchi
Punchi: (Punsch en alemán) Bebida tradicional energética de México que consiste en batir o licuar dos huevos una
copa pequeña de licor y mientras se licua añadir poco apoco el café caliente.

que es bulimia?
Bulimia: Las personas bulímicas se caracterizan primero por sufrir bullyng con las personas que conviven, Esto lo lleva
a la bulimia al no aceptarse como son terminan siendo verdugos de su mismo cuerpo (bullyng auto impuesto)

que es incircuciso
Incircunciso: Término despectivo que era utilizado por los judíos para los que no eran de su raza. La circuncisión era un
acostumbre que inicia con Abrahán y continua con la ley de Moisés como ritual de purificación.

que es paradojica
Paradoja: Figura retorica que significa opinión contraria a lo establecido por la opinión de la gran mayoría. Está
formada de dos vocablos para, que significa contra y doxa opinión.

que significa la palabra aguite
Agüite: No se agüite es una expresión del caló del norte de México y Texas que quiere decir ¿no te pongas triste- o ¿
no tengas miedo.

que signiica roeh
ROEH: Es una palabra trasliterada del hebreo al español que significa pastor del verbo ra-ah que quiere decir pastar.

quedada

Quedada:Es un evento que realizan las webs con comunidades importantes con intención de que los usuarios se
conozcan en persona y realicen actividades juntos para fomentar su amistad.

quinto poder
Quinto poder: Es un concepto relativamente nuevo que se utiliza en los países republicanos donde existen tres
poderes; el ejecutivo, el legislativo y el judicial la prensa se considera el cuarto poder, internet y las redes sociales se
posicionan como el quinto poder.

rafael
Rafael: En el antiguo testamento aparece como uno de los siete nombres compuestos de Dios "Jehová rafa" que
significa el señor es mi sanador y Rafael es una forma simplificada de "Dios es mi sanador".

reflejoterapia
Reflexoterapia: Masajes aplicado en los pies y las manos para estimular órganos internos del organismo.

repepena
Repepena: Al término de la cosecha se quedan algunos frutos tirados y en las plantas, recoger estos frutos que
quedaron después de la cosecha se le llama repepena.

resilencia
Resilencia: Es la capacidad que tiene el ser humano que le permite afrontar las crisis o situaciones potencialmente
adversas y salir fortalecidos de ellas.

resmolido
Resmolido: Impotencia que siente una persona cuando no tiene como ni con quien descargar su coraje.

respiracion conciente
Respiración consiente: El sistema respiratorio es un musculo que tiende atrofiarse con los años debido a que a la
contaminación y a una vida sedentaria. Es importante reaprender a través de gimnasia respiratoria para lograr la
respiración consiente.

retorno a lo esencial
Retorno a lo esencial: Es una tendencia en el mundo de volver a las cosa básicas dejando a un lado todo lo superfluo,
para encontrarnos con nuestra verdadera esencia.

revolucion idelogica
Revolución ideológica: Persona o grupo que promueven nuevos conceptos ideológicos adecuándolos a la realidad del
momento, a través de la palabra hablada y escrita para despertar la conciencia de las masas adormecidas por la
costumbre de viejos paradigmas llamándolos a volver al camino evolutivo de la vida social.

roel
ROEL: La gran mayoría de los apellidos españoles tienen un escudo que lo representa, cada escudo contiene varias
figuras circulares llamado roeles, "que significa alguien que encuentra su linaje"

romper el hielo
Romper el hielo: Este término es muy utilizado en el terreno de las ventas cuando un vendedor visita a un prospecto,
es común la actitud fría del cliente; es por eso que se dice que tenemos que romper el hielo. Esto también es un
recurso que se aplica al principio de una conferencia, cuando queremos entablar una charla con una persona por
primera vez etc.

saballon
Saballon: Nombre común que se le da en el sureste mexicano a un hongo en los pies que causa mucho escozor.

sabayon
Sabayon: El sabayón, zabaglione o zabaione, es una receta de origen italiano elaborada a partir de yemas de huevo,
azúcar y un licor dulce.

sabayon linux
Sabayon Linux: Es una distribución Linux basada en Gentoo, creada y mantenida por IXNAY y el Equipo de Sabayon.
El nombre de la distribución proviene de un postre italiano, zabaione, que es a base de huevos.

salacion
Salación: En algunas partes de México se usa esta palabra en sentido figurado que quiere decir mala suerte, que todo
sale mal. La creencia popular es que han curado a la persona con algún hechizo para que todo le salga mal. Cuando
alguna persona quiere sugestionar a otra le riega sal en la entrada de su puerta.

salio de sus cabales
Se salió de sus cabales: Es como decir me sacó de quicio. Quiere decir se salió de su integridad, perdió compostura.
Posiblemente esta palabra provenga del cábal -a judíos esotéricos que llegaron a España.

salutífero
Salutífero: Se dice de las plantas, arbustos, arboles, que tienen ciertas virtudes salutíferas.

sanacion cuantica
Sanación cuántica: Termino utilizado por la neurociencia, para explicar fenómenos de sanación espontanea, donde no
interviene ningún agente externo más que la fe del sujeto que recibe el milagro

sanacion pranica
Sanación pranica: Es un sistema desarrollado y probado de técnicas pranicas (energía) para sanar y prevenir
enfermedades, balancear, armonizar y transformar los procesos energéticos del cuerpo a través de los chacras con el
objeto de obtener una mejor calidad de vida en todos sus aspectos: físico, emocional, mental y espiritual.

sanación
Sanación: Toda sanación es holística, que parte del centro hacia la circunferencia, Espíritu, Alma y Cuerpo.

sanguíneo
Sanguíneo:
Uno de los temperamentos hipocráticos. Las personas con este temperamento se caracterizan por ser muy

introvertidas son de carácter muy alegres y hacen amigos con mucha facilidad, les gusta ser el centro en las
reuniones. Profesiones donde más se destacan; son buenos actores, vendedores natos, conductores de medios,
deportistas destacados, conferencistas. Etc.

sapiosexual
Sapiosexual: Del latín sapiens, sabio alude a aquellas personas, tanto hombres como mujeres, que sienten atracción
sexual por la inteligencia del otro.

se la loncha
se la loncha está incorrectamente escrita y debería escribirse como "lunch" siendo su significado: </br>Se la loncha: Es
un anglicismo corrompido que quiere decir -se la almueza- de la palabra inglesa lunch que quiere decir almuerzo del
medio día.

seducir
Seducir: El origen de la palabra se remonta a la antigüedad, el primer seductor lo encontramos en el libro de génesis
cuando la serpiente sedujo a Eva y ella a su vez sedujo a Adán para que comieran del fruto prohibido y se apartaran del
camino que el creador le había trazado de antemano. En los evangelios encontramos nuevamente rastro de esta
palabra saduceos secta contraria a los fariseos no dudamos que este sobrenombre lo hayan adquirido por seducir a
sus seguidores con creencias contrarias a la de los fariseos que era la religión oficial de la época.

semilla de chia
Semilla de chía: Arbusto Perteneciente a la familia de la menta, la chía denominada científicamente Salvia hispánica, es
nativa de México y Guatemala y ha sido cultivada desde tiempos precolombinos por los aztecas, Recientemente ha
sido redescubierta por su alto valor en aceites omega 3.

seudo trofico
Seudotrofico: Alimentación engañosa, comidas muy procesadas con muy buena apariencia, sabor y olor exquisito pero
con bajo valor alimenticio. Productos engañosos que anuncian en los medios de comunicación con poco o nada de
valor alimenticio

sexchantaje
Sex-chantaje: obligar a una persona a tener relaciones sexuales a través del chantaje

sexetarianos
Sexetarianos: Personas veganas y vegetarianas que evitan tener contacto sexual con carnívoros no solo por cuestiones
éticas, si no por motivos de salud corporal.

sicario
Sicario: Origen de la palabra, segun se cree que viene de la palabra sicare que quiere decir cortar. Sica era le nombre
que se le daba los cuchillos curvo que usaban un grupo que se llamaban los Selotes en tiempos del dominio romano
en Judea, instrumento que utilizaban dentro sus ropas para apuñalar a los romanos.

sihuamonte
Sihuamonte: Comida prehispánica típica del sur de México, que consiste en asar la carne del animal de caza y luego se

prepara con un poco de recado y verduras en caldo.

sin disfraz
Sin disfraz: Sin mascaras, significa ser uno mismo, ser auténticos. Vivimos en una sociedad que nos obliga a usar
distintos disfraces de acuerdo al rol que queremos desempeñar.

sincera
Sincera: Persona que es trasparente en su trato con los demás que no tiene dobles. Se cree que esta palabra se crea a
partir de que cuando se extrae la miel al quitarle la cera queda trasparente "si cera"

sistema de creecias
Sistema de creencias:
Es como nuestro disco duro interno donde está toda la información que recibimos desde nuestro nacimiento.
Información que recibimos del medio que nos rodea; familia, religión, educación escolar y la sociedad en general. Que
puede ser modificado si así lo determinamos

soberania alimentaria
La soberanía alimentaria: Es el derecho de los pueblos, a definir su política agraria y alimentaria, frente a países
terceros. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que
quieren consumir y como y quien se lo produce.

sor
SOR: Proviene del catalan antiguo que quiere decir hermana posiblemente el catalan lo tomo del francés-soeur- o bien
del italiano -suoro.

soroco
Soroco: Persona que no comprende muchas cosas por mas explicación que se le da, tonto, bobo, lento, estupido.

suadero
Suadero:En el estado de Chiapas el suadero es una tela gruesa que se pone entre la espalda del caballo y la montura.

sufrir
SUFRIR: Sub-abajo sufferre-conciencia Ser humano que se alimenta del subconsciente, vive del pasado, culpas,
remordimientos, frustraciones etc. Elevando la conciencia a la superconciencia podemos escapar de la conciencia baja
lo que comúnmente llamamos sufrimiento

suplementos alimenticios3a
Suplementos alimenticios: Se le llama suplementos alimenticios aquellos alimentos que no están incluido en nuestra
dieta diaria y el cuerpo no lo produce. Ejemplo de estos suplemento es el omega 3

tajo
Tajo: Trozo pequeño de algo.

talasoterapia

Talasoterapia: Es un método terapéutico que se basa en la utilización del medio marino (agua de mar, algas, barro y
otras sustancias extraídas del mar) y del clima marino como agente terapéutico.

talguate
Talguate: Una parte del cuerpo muy flácido de una persona o animal.

talmud
Talmud: La palabra hebrea Talmud significa "enseñanza recibida por un discípulo". Discípulo en hebreo se escribe
"Talmid". El corazón del talmud es la transcripción literal de la Torá llamado también mishná y el comentario que rodea
al texto se denomina guemará juntos reciben el nombre de TALMUD.

tanatologia
Tanatologia: Dar asistencia profesional a un enfermo terminal para que tenga una muerte digna.

taquitrofico
Taquitrófico:
(taqui =rápido fagos =alimento) Personas de digestión acelerada si bien es cierto que no es bueno tener digestión lenta
pero este sería el extremo opuesto un taquigráfico tiende a ser demasiado delgado es del tipo de personas que siempre
están con dietas para ganar peso.

tatarata
Tatarata: Los trompos que giran dando saltos se dice que son tataratas las persona que ingieren alcohol en exceso
tataratean al caminar, un niño que empieza a caminar lo hacen tatarateando al principio.

tejo
TEJO: Disco metalico que se utiliza en un deporte según se cree nació en Colombia, actualmente se juega en varios
países de américa.

temazcal
Temazcal: Pequeñas cuevas de origen prehispánico que tenían la función de purificar la sangre por medio de vapores
que salían de las piedra que se calentadas previamente con fuego.

tembleque
Tembleque: es una población española de la provincia de Toledo.

tembleque
tembleque está incorrectamente escrita y debería escribirse como "Tembeleque" siendo su significado:
</br>Tembeleque: Se dice de una persona que al caminar no coordina bien sus pasos y de algún objeto que no deja
de moverse.

terapia del silencio
Terapia del silencio: Curación que consiste en buscar lugares tranquilos y permanecer en silencio hasta que el
organismo encuentre su propio equilibrio.

termoterapia
Termoterapia: Es la aplicación con fines terapéuticos de calor sobre el organismo por medio de cuerpos materiales de
temperatura elevada, por encima de los niveles fisiológicos. El agente terapéutico es el calor, que se propaga desde el
agente térmico hasta el organismo.

tertulias
Tertulias:
Reuniones informales donde se dialoga y se comentan distintos temas que se eligen de común acuerdo. Esta
costumbre de reunirse lo inicia un presbítero de nombre Tertuliano con la intención de regresar a los orígenes de la
iglesia primitiva a finales del siglo II después de Cristo

testigo
Testigo: Según se cree que en algunas culturas como la romana y la hebrea que para poder testificar a favor o en
contra de una persona los varones tocaban sus testículos como un principio de veracidad en su dicho. en la actualidad
se dice te doy mi palabra de hombre es por eso que a las mujeres no se les permitía actuar como testigos

tichanila
Tichanila: Personaje mítico del sexo femenino, que según la leyenda se dejaba ver en algunos lugares solitarios en el
esta de Chiapas con una cabellera larga que tocaba el suelo.

tiliches
Tiliches: Objetos de poco valor que dejamos de usar y que guardamos con la esperanza de que algún día nos pueden
servir.

tinaja
Tinaja: Es posible que esta palabra provenga del hebreo tanaj que quiere decir escrituras. La tanaj eran unas vasijas
de barro donde guardaban los rollos de pergaminos de los distintos libros de lo que hoy se conoce como la biblia. En
México las tinajas se siguen usando como recipientes para agua

tirar la toalla
Tirar la toalla: Esta frase proviene del pugilismo cuando uno de los contendientes no quiere continuar la pelea debe de
tirar la toalla en la lona aceptando su derrota. Es por eso que tirar la toalla significa darse por vencido.

tisis
Tisis: Nombre asignado a la tuberculosis pulmonar, debido al debilitamiento que sufren los pacientes de esta
enfermedad.

tiznado
TIZNADO: Manchado de tizne, manchas de color negro que se forma en las cocinas de leña por causa del humo.

tlayudas

TLAYUDAS: Platillo de Oaxaca que consiste en una tortillas de maíz grandes combinadas con frijoles, trozos de

chicharrón o trozos de carne asada platillo. Muy parecido a una pizza.

tol
TOL: Utensilio de cocina que sirve para las tortillas de origen natural, es un tipo de calabaza no comestible de cascara
muy dura que al quitarle el extremo superior en forma circular, nos queda un recipiente térmico que en el sur de México
llamamos TOL.

trafico web
Trafico web: Es una forma de medir la cantidad de datos recibidos o enviados y el número de visitantes que tiene un
sitio web.

tramoler
Tramoler: Mover de un lado a otro con la mano sobre una piedra para molerlo.

tranquilazo
tranquilazo está incorrectamente escrita y debería escribirse como Tranquilo siendo su significado:
<br>TRANQUILAZO: Es un barbarismo que proviene de la palabra tranquilo que quiere decir "muy lento" "exceso de
tranquilidad"

trinidad
Trinidad: Doctrina de la iglesia que cree en él Dios Padre en el Dios Hijo y en él Dios Espíritu Santo, los tres en uno.

trofología
Trofología, es el arte de aprender a elegir los alimentos más adecuados para cada tipo de organismos de acuerdo a los
temperamentos hipocráticos; sanguíneo, colérico, melancólico y flemático cada uno de los temperamentos requieren un
tipo de alimentación. Además trofología se basa en el principio hipocrático: "Que tu alimento sea tu medicina y tu
medicina tu alimento".
Considera también los alimentos por su compatibilidad y valor troforegenerativo mas que por el enfoque nutricional se
enfoca en su valor terapéutico y homeostático.

trofologo
TROFOLOGO: Profesional que se dedica a la trofología como orientador de salud, es el encargado de guiar a una
persona para asesorarlo en el tipo de alimentos que le conviene de acuerdo a su constitución, edad, sexo, ocupación,
temperamento etc. un verdadero trofólogo no estandariza dietas ni sistematiza regímenes cada persona requiere un
régimen personalizado tomando en consideración, la compatibilidad la cantidad, la calidad y su valor regenerativo de
los alimentos.

trofoterapia
Trofoterapia: Curación por medio de la alimentación. Este método se utilizo en la antigua Grecia y uno de sus más
grande precursores fue Hipócrates considerado el padre de la medicina.

trofólogo
Orientador de salud: Persona que trabaja con la comunidad enseñando y promoviendo hábitos saludables para mejorar

nuestro estilo de vida y la del planeta.

tumbando y capando
Tumbando y capando: Dichos populares que nacen tomando como ejemplo la destreza que tenían las personas que se
dedicaban a castrar los animales para que no sufrieran tanto. Podría significar habilidad de ejecutar dos cosas al mismo
tiempo con mucha destreza.

ufologia
Ufologia: Proviene de la lengua inglesa UFO siglas que en ingles quiere decir: unidentified flying object es decir un
objeto volador no identificado. Ufologia seria el estudio de los objetos voladores no identificados.

unitarismo
Unitarismo: Doctrina de la iglesia contraria a la trinidad que cree en el Dios padre como único Dios en su hijo Jesús el
Cristo como el redentor y cabeza de la iglesia en quien fue dada toda potestad hasta el fin del milenio. En el en el
Espíritu Santo como coadyuvante en la redención para el perfeccionamiento de los creyentes para que puedan
alcanzar la estatura del Cristo como meta del creyente.

veganismo
Veganismo : Movimiento social considerado de la nueva era, para la toma de conciencia en cuanto al maltrato de los
animales, esto incluye su consumo, la cría inhumana, espectáculos de toros y circos.

vergudo
VERGUDO: Verga: expresión vulgar de pene en algunos países hispanohablantes. Vergudo se dice de un hombre
con pene grande

vitaminoterapia
Vitaminoterapia: Esta terapia consiste en utilizar de una forma controlada por expertos, mega dosis de vitaminas,
dependiendo de las necesidades de cada paciente.

xilam
Xilam: Arte marcial de los antiguos mexicas, zapotecas y mayas. Hombres entrenados para la guerra cuerpo a cuerpo
que actualmente esta renaciendo en mexico.

yagual
yagual: Trozo de tela que se trenzaba en forma circular de tamaño pequeño, que servia para cuando las mujeres
cargaban cosas pesadas en la cabeza.

yeshua
yeshua: Es el nombre verdadero en hebreo de Jesús el Cristo que quiere decir el que salva.

zapatistas
Zapatistas: Grupo armado que lucho a principios del siglo XX en el sur de Mexico al mando de Emiliano Zapata con el
lema -tierra y libertad-. Actualmente se auto nombran Zapatistas otro grupo armado que surge en el estado de Chiapas

al mando del sub comandante Marcos.

zoque
Zoque: (Hombre de la palabra verdadera) Lengua y una de las Etnias del estado de Chiapas en vías extinción.

zoquete
Zoquete: En el sur de México, persona de baja estatura.

¡carajo!
Carajo: significa miembro viril, pero en un sentido coloquial tiene otra connotación que puede significar sorpresa, susto,
enojo, no aceptar algo que se me impone.

¿qué es un bolo?
Bolo: En el sureste de México un bolo es un borracho.

